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reSUMen

El presente trabajo tiene por objeto el análisis del delito de polizonaje, el cual 
aparece tipificado en el art. 64 de la Ley 209/1964, de 24 de diciembre, penal 
y procesal de la navegación aérea. El interés por este delito no se deriva de su 
aplicación práctica (que puede calificarse como inexistente), sino de su, preci-
samente, naturaleza de infracción penal. Y es que, la conducta sancionada en 
esta ley penal especial no se encuentra sancionada en el Código Penal común. 
Es más, el polizonaje, concepto unido a la idea del transporte, ha desaparecido 
como delito en el ámbito de la navegación marítima, siendo únicamente a día de 
hoy considerado una infracción penal en la ley que regula la navegación aérea.

Palabras clave: navegación aérea, polizonaje, estafa, delito vs infracción no 
penal.

to stow away as a crime in the art. 64 of the Spanish Penal and Procedural  
Law 209/1964, 24th December, for aerial navigation

aBStract

This paper focuses on the crime of stowaway, which is characterized in the 
art. 64 of Law 209/1964, of December 24, criminal and procedural air naviga-
tion. The interest for this offense is not derived from its practical application 
(which can be described as non-existent), but its precisely criminal nature. This 
is a crime that is not punishable in the ordinary Criminal Code. Moreover, the 
stowaway, concept linked to the idea of transport, has disappeared as a crime in 
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the field of shipping, being only today considered a criminal offense in the rules 
governing air navigation.
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