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Resumen

La Comisión Europea ha adoptado el 21 de diciembre de 2016 una
comunicación que incluye un plan a largo plazo para dar un nuevo
impulso a la gestión de la Unión Aduanera, un pilar fundamental de la
Unión Europea que apoya y protege el mercado único. El papel de las
autoridades aduaneras para garantizar la seguridad y protección en la UE
es cada vez mayor. Un sistema sólido y bien gestionado contribuye a
proteger a la población contra el terrorismo, y las amenazas al medio
ambiente y la salud, al tiempo que fomenta y desarrolla empresas
competitivas. La Comunicación presenta una visión estratégica de la
Unión Aduanera en torno a una mayor cooperación entre las autoridades
nacionales a f in de afrontar los desafíos de este siglo.  Con la
modernización de la legislación aduanera de la UE la Comisión ha podido
fomentar la agilización del comercio, con la consiguiente reducción de los
controles aduaneros previos al levante, que deberían compensare con un
enfoque común y basado en criterios de riesgo para reforzar los controles
aduaneros, en particular los efectuados a posteriori. En el presente
trabajo se valora la estrategia propuesta.
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Abstract



In 21 December 2016 the European Commission adopted its long–term
plan to give fresh impetus to the management of the Customs Union, a
basic pillar of the European Union which supports and protects the Single
Market. The role of customs authorities in ensuring our safety and
security in the EU is increasing. A strong and well managed system helps
to protect the public against terrorist, health, and environmental threats
while at the same time fostering and developing competitive businesses.
This Communication sets out a strategic vision for the Customs Union
which would see cooperation among national authorities increase in
order to meet the challenges of the 21st century. With the modernisation
of EU customs legislation the Commission has encouraged trade
facilitation, with the associated reduction in customs checks before
release, which should be compensated by a risk–based and common
approach for enhanced customs control, in particular post– event. In the
present paper it is valued the proposed strategy.
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I. LOS SERVICIOS ADUANEROS EN LA CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO
INTERIOR

1. FACILITACIÓN DEL COMERCIO VS. PROTECCIÓN DE LA SOCIEDAD

1. La posibilidad de alcanzar la competencia en el mercado, garantizando las condiciones leales y

equitativas a las empresas, es de suma importancia en la UE, especialmente con miras a la
revitalización del mercado interior. Los servicios de aduanas nacionales de los (por el momento) 28
Estados miembros gestionan la unión aduanera, como si fueran un mecanismo único. A dichos
servicios les incumbe un papel importante en la mejora de la competitividad, teniendo en cuenta
que la simplificación de la normativa aduanera, de acuerdo a estándares mundiales de calidad y
eficiencia en términos de facilitación del comercio internacional, estimula el crecimiento económico
a través del establecimiento de un marco de incentivos, de la reducción de los costos vinculados al
comercio exterior y de la superación de obstáculos inherentes al mercado (2) . No en vano, una
aduana eficiente repercute directamente en la reducción de los costos relacionados con el comercio
aumentando la competitividad, y a ello ha contribuido notablemente la incorporación de los
estándares internacionales y mejores prácticas propuestas por la Organización Mundial de
Aduanas.

Como corolario de lo anterior, en el ejercicio de su función, las autoridades aduaneras deben
adaptarse progresivamente a los desafíos del comercio internacional, mejorando los sistemas de
control, con el fin de reducir los obstáculos a la circulación de mercancías y los trámites
administrativos, facilitando el trabajo de los operadores económicos legítimos para reducir los



costes de cumplimiento de la legislación, y luchando contra el fraude aduanero (3) . Y todo ello sin
menoscabo de la seguridad, pues, al ser los responsables del control de los movimientos
internacionales de mercaderías, están en disposición de contribuir a la seguridad en la cadena
logística mundial (importadores, exportadores, transportistas, agentes aduaneros, líneas aéreas,
navieras, agricultura, salud, propiedad intelectual, etc.) y a la consecución del desarrollo socio–
económico a través de la recaudación impositiva y de la facilitación del comercio, realizando los
obligados controles en el lugar y momento más adecuada para los operadores de este sector. Estos
procedimientos simplificados se autorizan para los operadores catalogados como fiables,
efectuándose auditorías periódicas para verificar que los operadores hacen un uso legítimo de sus
autorizaciones

2. Durante mucho tiempo, las administraciones aduaneras quedaban limitadas a una función básica
de carácter recaudatorio, determinada por el cobro de los derechos de aduana; baste atender a que
los ingresos obtenidos a partir de los aranceles conforman una parte esencial de los recursos
propios tradicionales de la UE y, a partir de aquí, no es de extrañar la íntima relación existente
entre el Derecho tributario y el Derecho aduanero (4) . Paralelamente, su actuación ha sido un
instrumento esencial en la de aplicación de la política comercial común (5) . Pero han ido
extendiendo paulatinamente sus competencias y, en ocasiones de manera contradictoria, a
sectores tales como la prevención de delincuencia organizada o de nuevos riesgos, como el
comercio de mercancías peligrosas, la protección del medio ambiente (6) y de la salud, junto, a
garantizar la seguridad de los consumidores, al ajuste de las exportaciones de tecnologías sensibles
que puedan utilizarse para fabricar armas químicas o nucleares, a la lucha contra la falsificación y
la piratería, a la protección de las especies amenazadas (7) y del patrimonio cultural europeo,
impidiendo el contrabando de obras de arte.

Esta actividad de control tiene la virtud de impedir la exportación ilegal de determinados
productos, esencialmente los residuos, en cumplimiento de la responsabilidad asumida por la UE
ante los foros internacionales de protección del medio ambiente (8) . Debe mencionarse en tal
sentido el denominado «Proyecto TECUM» creado para combatir a las organizaciones criminales
implicadas en tráficos ilegales de residuos. Y, con carácter complementario, está previsto establecer
un «sistema de autocertificación» de la UE para los importadores de determinados minerales a fin
de garantizar unas cadenas de suministro limpias y comerciar legítimamente con los operadores de
países afectados por conflictos (9) .

Pero esta polivalente actuación no se detiene aquí. En los últimos tiempos el cometido de las
autoridades aduaneras se ha extendido a la práctica de controles sobre los pasajeros para detectar
artículos ilegales o peligrosos, como drogas o armas, y mercancías que puedan suponer un riesgo
de transmisión de enfermedades animales. Indudablemente, los atentados terroristas perpetrados
en Nueva York, Madrid, Londres, París o Berlín han supuesto un momento de inflexión en la
definición de los procedimientos aduaneros a nivel internacional, tomándose conciencia de la
necesidad de armonizar las medidas de seguridad.

Por último, las autoridades aduaneras cumplen una función esencial en con la elaboración de
estadísticas en orden a los flujos comerciales, midiendo la tasa de variación de los precios de las
mercancías y de los servicios, que son de gran utilidad para que las autoridades de la Unión
estudien las tendencias de la economía. Dichas estadísticas facilitan el análisis de las actuaciones y
la planificación de la política económica y comercial de la UE, sobre todo en materia de
importaciones, exportaciones y balanza comercial. Para ello la Oficina Estadística de la UE
(Eurostat) desempeña un papel esencial.



2. NUEVOS COMETIDOS

3. Una vez suprimidas las fronteras interiores dentro de la UE, en 1993, el papel de las

autoridades aduaneras se ha centrado en las fronteras exteriores de la UE y aunque disminuyó
desde la perspectiva ad intra, pues la aparición del mercado único implicó la abolición de todas las
formalidades aduaneras en las fronteras entre Estados miembros, se incrementó gradualmente
desde la perspectiva ad extra al avalar la seguridad de la cadena de suministro internacional. Dicha
cadena además de consistente, debe estar bien gestionada, sobre todo en lo que concierne a la
validación de las credenciales de los proveedores, a la protección de la carga y al aseguramiento de
su transporte. Ello implica, en primer término, que las aduanas deben ser eficientes y rentables a
la hora de identificar y de supervisar los riesgos de la cadena internacional de suministro; en
segundo lugar, que los controles aduaneros puedan responder con flexibilidad, pero con eficacia, a
cada riesgo concreto; por último, que deben evitarse duplicidades innecesarias, pues la tradicional
misión aduanera asignaba al operador de aduanas una serie de cargas administrativas
marcadamente repetitivas, señaladamente en relación con la presentación de documentación para
el despacho de la mercancía. Coadyuva a estas actuaciones el establecimiento, cuando ello sea
factible, de normas mínimas aplicables a las técnicas de gestión de riesgos y a los requisitos y
programas con ellas relacionados. En particular, la gestión eficaz de los riesgos vinculados a la
circulación de mercancías en dicha cadena ofrece un interés particular para la seguridad y la
protección y, a la vez, resulta una herramienta esencial para facilitar el comercio legítimo, evitado
complicaciones innecesarias, así como para proteger los intereses financieros y económicos de la
UE y de sus Estados miembros (10) .

Surge así una nueva dimensión del control aduanero consistente en el análisis de riesgo a través
de métodos consolidados, que comienzan cuando el exportador dispone las mercaderías para su
exportación y se extienden a la comprobación del contenido de la operación, evitando duplicidades
innecesarias en los controles. Se trata de precisar y, consiguientemente de evitar, los riesgos
concretos de la operación, identificándolos y evaluándolos preparando las contramedidas
apropiadas. De ahí que los mecanismos de información anticipada aduaneras acerca de
determinadas mercancías resulten de extraordinaria utilidad para las autoridades aduaneras en
orden a la evaluación de los riesgos para la seguridad de las mercancías que entran y salen de la
UE (11) . Por consiguiente, la eficacia y la eficiencia de la gestión de los riesgos, vinculados a la
circulación de mercancías que cruzan las fronteras de la UE, revisten una importancia crucial para
la seguridad, la salud y el bienestar de los ciudadanos, así como para los intereses comerciales,
económicos y financieros de la UE y de sus Estados miembros.

4. El buen funcionamiento de las aduanas es esencial no sólo como una manifestación más del
control de las fronteras exteriores de la UE, sino para la incrementar, como se ha indicado, la
propia competitividad comercial de la UE, ya que las autoridades aduaneras son responsables de
supervisar el comercio internacional de Unión, siendo el instrumento esencial en la lucha contra la
importación, la exportación y el tránsito ilegales de mercancías y productos falsificados, en la
protección de los derechos de propiedad intelectual y en la garantía de la seguridad de los
productos.

Como se ha indicado, tradicionalmente la función esencial de la aduana era la recaudación de
derechos de importación e impuestos indirectos (IVA e impuestos especiales) y todo el instrumental
derivado: presentación en aduana, declaración en aduana, obligación de dar un destino aduanero a
las mercancías y depósito temporal, estatuto aduanero de las mercancías y levante y cesión de las
mismas, etc. Esta labor recaudatoria, vinculada a los derechos de importación sobre los productos



Las
administraciones
aduaneras tienen la
responsabilidad de
garantizar que
accedan a la UE
productos seguros

procedentes de países no miembros, si bien ha disminuido en los últimos años, sigue figurando
como una de tres fuentes de ingresos más importantes de la UE.

No obstante, en los últimos años, la dimensión aduanera
tradicional, centrada en determinar la clasificación correcta y
e l  va lor  imponib le de cada envío,  ha ido asumiendo
progresivamente un complejo conjunto de actuaciones
adicionales de carácter muy variado entre las que destacan la
del control relacionado con la seguridad. Ent re  e l l as ,
importantes funciones de control dirigidas a garantizar la
seguridad de los productos, a la prevención de los riesgos que
para la salud presentan los productos alimenticios importados,
así como a la verificación de si son conformes con la normativa
medioambiental y veterinaria. Son funciones que, ciertamente

tienen como objetivo esencial la protección del mercado interior, pero que la UE no práctica en
solitario, pues coopera estrechamente con los socios comerciales a nivel mundial para proteger las
cadenas de suministro internacionales.

A partir de aquí las administraciones aduaneras tienen la responsabilidad de garantizar no sólo que
accedan a la UE productos seguros y bienes que observen la legislación comunitaria, sino que
dichos productos y bienes estén provistos de la documentación pertinente. Por eso desempeñan en
la actualidad un papel esencial para garantizar la seguridad y protección de manera eficiente y la
protección de los derechos de propiedad intelectual, contribuyendo a la lucha contra el fraude.

II. SIGNIFICADO DE LA UNIÓN ADUANERA

5. La UE es una unión aduanera, con arancel exterior común, libre circulación de mercancías y

servicios, instrumentos comunes de defensa comercial y de remoción de obstáculos de comercio, y
acuerdos comerciales preferenciales o concesionales sin contrapartida (12) . Dicha unión aduanera
es, sin duda, uno de los hitos esenciales del proceso de integración europea y una plataforma para
la libre circulación de mercancías, el desarrollo económico y el crecimiento en el mercado interior.
Originada en el marco del Tratado de Roma de 1957 como fundamento esencial de la CEE surgió el
1 de julio de 1968, 18 meses antes de lo previsto. En la actualidad el art. 28 TFUE la configura
como noción integrante del Título II referente a la libre circulación de mercancías e implica la
prohibición de derechos de aduana y exacciones de efecto equivalente y en la adopción de un
arancel aduanero común en relación con terceros países (13) . En su configuración actual estamos
ante un modelo de integración de gran sofisticación que, a partir de la supresión de todos los
controles entre sus miembros, cuenta con un conjunto de normas comunes tanto a las
importaciones como a las exportaciones (14) . Dichas normas son siempre las mismas, con
independencia del lugar en el que se declaren las mercancías. Como resultado de todo ello se
cuenta con un espacio económico en cuyo interior los miembros se comprometen a no imponerse
mutuamente ningún derecho arancelario o disposición de efecto equivalente, ninguna restricción
cuantitativa y aplicar un arancel externo común respecto de las mercancías procedentes de
terceros países, sustentado en una normativa aduanera común (15) . Además, una vez efectuado
el despacho de aduana, estas pueden circular libremente o ponerse a la venta en cualquier punto
del territorio aduanero de la UE

En tanto que miembro de la OMC la UE aboga por la progresiva liberalización del comercio de



bienes industriales y agrícolas en condiciones de competencia leal, y a reducir los obstáculos
arancelarios y no arancelarios en el comercio de mercancías. Utiliza esos instrumentos sobre la
base de las normas derivadas de los acuerdos de la OMC que establecen instrumentos de defensa
comercial, así como sus principios de funcionamiento, como parte legítima del sistema multilateral
de libre comercio. La Comisión pretende con ello asegurar la conformidad de la aplicación de la
legislación aduanera de la UE con las obligaciones contraídas en el marco de la OMC; por eso los
actos de Derecho derivado pertinentes deben interpretarse a la luz de los acuerdos adoptados en
dicho marco (SSTJCE 14 de diciembre de 2000, as. C–300/98 y C–392/98: Dior y otros, y 16 de
noviembre de 2004, as. C–245/02: Anheuser–Busch). De esta suerte, el respeto de los principios
de igualdad y no discriminación exige que las situaciones comparables no sean tratadas de manera
diferente y que las situaciones diferentes no sean tratadas de igual manera, a no ser que dicho
trato esté objetivamente justificado (SSTJCE 26 de octubre de 2006, as. C–248/04: Koninklijke
Coöperatie Cosun y 3 de mayo de 2007, as. C–303/05: Advocaten voor de Wereld).

6. Desde el punto de vista competencial la política aduanera corresponde en exclusiva a la UE,
aunque en su aplicación es menester una colaboración estrecha con los Estados miembros (16) .
De esta suerte la Comisión tiene la iniciativa legislativa y es responsable de su aplicación. En los
últimos tiempos, a partir de la entrada en vigor del Reglamento (UE) núm. 952/2013, se han
ampliado considerablemente las competencias de ejecución de la Comisión (17) .

Las aduanas siguen siendo esenciales para salvaguardar los intereses financieros de la UE a pesar
de que su función de recaudación de los derechos de aduana haya perdido importancia en los
últimos años. En la actualidad deben procurar evitar las cargas burocráticas excesivas para las
empresas, con el consiguiente impacto negativo sobre la competitividad europea, estando obligadas
a un difícil equilibrio entre la eficacia de los controles aduaneros y la facilitación del comercio
legítimo.

Para llevar a cabo este cometido se cuenta con los servicios de aduanas nacionales de los Estados
por medio del concurso de funcionarios nacionales que realizan una gestión unitaria supervisando
el tráfico de mercancías en las fronteras exteriores de la UE, v.gr., en puertos, aeropuertos o pasos
fronterizos terrestres y controlando las exportaciones de determinados bienes de especial
sensibilidad como los de carácter cultural o los residuos industriales. La práctica ha puesto de
relieve, sin embargo, que pese a que normas son las mismas en toda la UE, las autoridades
aduaneras no siempre las aplican de manera coherente y uniforme, por lo que la superación de
este desafío es unos de los principales retos a los que se enfrente la comisión en los próximos años
(18) .

Por añadidura la unión aduanera tiene un especial interés para los operadores del comercio
internacional que se benefician de una serie de ventajas tales como la existencia de
procedimientos comunes simplificados en toda la UE, contar con normas idénticas. Y a ello debe
añadirse que tras haberse practicado el despacho aduanero las mercancías pueden circular
libremente o ponerse a la venta en cualquier lugar del territorio aduanero de la UE.

III. CÓDIGO ADUANERO NORMALIZADO

1. ADAPTACIONES PROGRESIVAS DE LA LEGISLACIÓN ADUANERA

7. Con miras en la defensa de los operadores económicos y en respaldo de las autoridades

aduaneras la normativa de la UE en la materia ha ido modificándose continuamente para de
acomodarse a la evolución de las condiciones técnicas, económicas y políticas, hasta que se



consideró aconsejable reunirla en un Código Aduanero Comunitario (19) . Dicho código se basó en
la integración de los regímenes aduaneros que se habían aplicado individualmente en cada Estado
miembro durante los años ochenta y procedió a agrupar las normas, los regímenes y los
procedimientos aplicables a las operaciones de comercio exterior con terceros países,
estableciendo, en un único instrumento, el ámbito de aplicación, las definiciones, las disposiciones
básicas y el contenido del Derecho aduanero comunitario. Este instrumento supuso una
herramienta esencial y un eficaz instrumento para agilizar y armonizar realmente los
procedimientos aduaneros contribuyendo de manera notable al fortalecimiento de la economía
europea. Entró en vigor en 1992 recogiendo principalmente las disposiciones: a) sobre los
derechos y las obligaciones de las personas con respecto a la normativa aduanera; b) reguladoras
el comercio de mercancías, concernientes en particular, a los derechos de importación o
exportación, el valor en aduana, el arancel aduanero de la CE y la clasificación arancelaria de las
mercancías y su origen y c) aplicables a las mercancías introducidas en el territorio aduanero de la
Comunidad, referidas, sobre todo, a la presentación en aduana, la declaración en aduana.

Una serie de modificaciones adoptadas a partir de 1997 permitieron aligerar el Código para hacer
más eficaz su aplicación en los Estados miembros y para responder a los importantes cambios
legales producidos con la expiración del Tratado constitutivo de la CECA (20) , y el Protocolo de
Enmienda del Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los Regímenes
Aduaneros (Convenio de Kioto revisado), al que se adhirió la Comunidad por la Decisión
2003/231/CE del Consejo (21) . Corolario de todo ello fue el Reglamento (CE) núm. 450/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008 por el que se establece el código
aduanero comunitario (código aduanero modernizado), que insertaba las disposiciones y
procedimientos generales ajustables a las mercancías introducidas en el territorio aduanero de la
Comunidad o que salen del mismo (22) .

2. MARCO JURÍDICO VIGENTE

8. El nuevo marco jurídico está constituido desde el 1 de mayo de 2016, por el nuevo Código

Aduanero de la Unión incorporado por el Reglamento (UE) núm. 952/2013 del Parlamento europeo
y del Consejo de 9 de octubre de 2013 por el que se establece el Código Aduanero de la Unión
(refundición) (23) . En particular en la Sección 3 del Capítulo 2 del Título I «Decisiones relativas a
la aplicación de la Legislación Aduanera» se acopian los principios generales de l  nuevo
procedimiento aduanero que experimentó una importante revisión respecto del texto anterior (24)
. Este texto se completa con normas de desarrollo insertas en actos delegados y de ejecución (25)
y su objetivo esencial es facilitar el comercio garantizando un elevado nivel de seguridad en las
fronteras, para lo cual se apoya en una aplicación simplificada de la legislación aduanera por parte
los Estados miembros, con el empleo generalizado de las nuevas tecnologías para el intercambio
información entre las aduanas nacionales y los operadores económicos. Constituye por tanto el
pilar fundamental de la nueva regulación la denominada «aduana electrónica».

El nuevo texto refleja fielmente la pertenencia de la UE al Convenio de Kioto de 1973 (26) , en su
versión revisada, en virtud del cual los Estados partes se comprometieron «a aplicar unos
regímenes aduaneros claros, transparentes y actualizados, que permitan un despacho de aduana
de las mercancías más rápido a través de nuevos usos de las tecnologías de la información y
nuevas técnicas de control aduanero tales como la evaluación del riesgo y las auditorías» (27) .

La motivación y objetivo de la nueva normativa comunitaria es la consecución apunta a una doble
configuración:



i) De carácter subjetivo, que pone el acento en los actores intervinientes, esto es en los
operadores económicos y en las autoridades estatales, que actuarán de manera uniforme en
todos los Estados miembros.

ii) De carácter objetivo, que presta atención a la aplicación armonizada de la normativa
aduanera, de suerte los regímenes y procedimientos aduaneros funcionen de manera
uniforme, y a la garantía de la seguridad de la Unión Aduanera. Debe insistirse en la primera
de estas facetas por todo lo que ha supuesto de simplificación, de eficacia y de facilitación en
el suministro de información por los operadores económicos y su intercambio entre los
diferentes Estados miembros.

9. Entre las novedades más relevantes cabe referirse a las siguientes:

i) Empleo de la informática. Las autoridades aduaneras deben adaptarse a las prácticas
cambiantes del comercio internacional especialmente las derivadas del empleo generalizado
uso del comercio electrónico. Por esa razón resultaba obligada la introducción de modernos
métodos informáticos de última generación para suministrar datos rápidos y de calidad sobre
las mercancías objeto del comercio, y el Código Aduanero de la Unión (CAU) se ha hecho eco
de esta tendencia introduciendo unos sistemas informáticos de los que tanto l a s
administraciones aduaneras como los operadores necesitan disponer para que los
procedimientos para el despacho de aduana sean sencillos y rápidos y, al mismo tiempo,
garanticen que se realizan todos los controles necesarios.

ii) Simplificación de la gestión de los distintos procedimientos aduaneros. E l  CAU a l
declararse totalmente partidario de garantizar que la simplificación administrativa sea
efectiva, con el propósito de aumentar la competitividad económica europea, considera que
uno de los mayores logros de las aduanas modernizadas es la previsibilidad para las
empresas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, lo que, a su vez, estimula
el crecimiento económico. Para ello:

– se han adoptado medidas en varias direcciones: a) disminuyendo las cargas
administrativas que afectan los operadores internaciones y sus representantes; b)
aligerando la tradicional burocracia aduanera que ha existido a lo largo de todos estos
años; c) normalizando y modernizando la legislación y los procedimientos aduaneros; d)
recurriendo al empleo de herramientas informáticas modernas y eficaces.

– los regímenes aduaneros se reducen a dos generales (de despacho a libre práctica y
de exportación) y cuatro especiales: tránsito, depósito, destinos especiales y
perfeccionamiento (activo y pasivo).

– entre las distintas alternativas en presencia se ha considerado que los controles
aduaneros deben centrarse fundamentalmente en los envíos de alto riesgo, mientras que
los envíos de bajo riesgo deben ser despachados rápidamente a libre práctica; por eso se
subraya a este respecto el papel fundamental de las técnicas de gestión del riesgo,
apoyando firmemente la implantación y modernización ulterior de los sistemas
electrónicos de despacho de aduana (28) .

– en un régimen aduanero de importación normal, el operador debe presentar las
mercancías en aduana, cumplimentar una declaración normalizada y pagar cualquier
derecho eventualmente exigible o constituir una garantía antes del levante de la
mercancía y a part ir de aquí los servic ios aduaneros pueden comprobar la
documentación o inspeccionar la mercancía; ahora bien, un operador que efectúe
frecuentes importaciones puede solicitar la aplicación de procedimientos simplificados, lo



cual requiere una autorización previa.
– se suprime el procedimiento de reintegro del perfeccionamiento activo, en

consonancia con la eliminación del propósito de reexportar, y únicamente podrá
utilizarse «en casos distintos de la reparación y la destrucción cuando, sin perjuicio de la
utilización de ayudas a la producción, las mercancías incluidas en el régimen puedan ser
identificadas en los productos transformados» (art. 256.2.º Reglamento núm.
952/2013).

– se elimina el TBCA (transformación bajo control aduanero), que se integra en el
régimen de perfeccionamiento activo, las zonas francas (Tipo II) y los depósitos francos.

iii) Introducción del «despacho centralizado europeo». El denominado «despacho
centralizado», contemplado en el art. 179 Reglamento (UE) núm. 952/2013, es una de las
medidas que representa con mayor fidelidad el fundamento del nuevo marco normativo en
vigor, permitiendo a los operadores solicitar en la aduana del lugar donde esté establecida
una declaración relativa a mercancías aunque las mercancías en cuestión sean despachadas
en otra oficina aduanera, de cualquier Estado miembro de la Unión. De esta suerte, la aduana
del lugar de establecimiento será la competente para autorizar el levante de las mercancías y
proceder a la recaudación de los derechos devengados. Eso sí, ello solo se autorizará cuando
se trate de un operador económico autorizado de simplificaciones aduaneras. Bien entendido
que el nuevo mecanismo sólo es posible a partir de unas normas aduaneras, unos sistemas de
intercambio de información y unos formatos de datos verdaderamente armonizados

IV. ESTRATEGIA DE LA COMISIÓN Y PRIORIDADES

10. Ante la proximidad del cincuenta aniversario de la creación de la Unión Aduanera la Comisión

ha reiterado que la Unión Aduanera constituye un pilar fundamental de la UE proponiendo, al
efecto, una serie de estrategias para su consolidación reconociendo que, ante la importancia
esencial para el comercio internacional de las aduanas, resulta menester a) acomodar, de un lado,
los servicios aduaneros en un marco de calidad y eficiencia con el propósito de facilitar el comercio
internacional; b) racionalizar la recaudación fiscal, c) mejorar los métodos de trabajo, y d)
proteger a la sociedad en general. Todo ello en un régimen normativo respaldado en normas
transparentes, estables y propicias al desarrollo del comercio internacional

1. GESTIÓN EFECTIVA A PARTIR DE LA COOPERACIÓN

11. La gestión efectiva de la aduana es una labor que, al implicar a diversos organismos, exige

una estrecha cooperación entre las autoridades aduaneras a tanto a nivel internacional y de la UE
(29) , como entre las aduanas y otras autoridades públicas, tales como los cuerpos y fuerzas de
seguridad y otros los agentes económicos. Por eso la cooperación aduanera internacional y la
asistencia administrativa recíproca desempeñan un papel relevante (30) y así lo reconoce la
Comisión, entendiendo que las administraciones aduaneras de los Estados miembros desempeñan
un cometido fundamental en la lucha contra el tráfico transfronterizo ilegal de mercancías,
exhortando a los Estados miembros, en el marco del art. 33 TFUE, para que faciliten los recursos
adecuados para llevar a cabo estos cometidos, ante el aumento de las funciones encomendadas a
las aduanas. Asimismo, la cooperación policial y aduanera de los servicios de los Estados
miembros, como componente de la gestión integrada de las fronteras exteriores (31) , es un
elemento fundamental para mantener un espacio de seguridad (32) que requiere un enfoque



estratégico adecuado a partir de la puesta en común de de las diferentes bases de datos y sistemas
de comunicación, tanto policiales como aduaneros, utilizados por los servicios responsables de los
Estados miembros y el recurso generalizado a funcionarios de enlace.

12. Incremento de la cooperación de las administraciones aduaneras. Entre las prioridades
observadas por la Comisión figura la asistencia mutua y la cooperación entre las autoridades
nacionales en el ámbito de la prevención, la investigación y la persecución de determinadas
infracciones de la normativa aduanera nacional y de la UE. Se contemplan al efecto modalidades
particulares de cooperación que incluyen acciones transfronterizas con orientadas a prevenir,
investigar y perseguir determinadas infracciones tanto de la legislación nacional de los Estados
miembros como de la normativa aduanera comunitaria. Se ahí que sea indispensable una firme
cooperación de las administraciones aduaneras entre sí y entre dichas administraciones con otros
organismos competentes para el cumplimiento de sus tareas.

La Comisión aboga para que cooperación entre autoridades aduaneras considere nuevas técnicas
de investigación para proteger a los ciudadanos de la UE y a la economía mejorando la cooperación
operativa, optimizando la eficacia del papel de las aduanas en las fronteras exteriores y adoptando
un enfoque institucional basado en la colaboración entre los servicios de aduanas, las fuerzas
policiales y otras autoridades competentes. También respalda que la cooperación entre las
autoridades aduaneras y las demás autoridades fronterizas de vigilancia del mercado y empresas
con vistas ponga en común la información relativa a los controles de las mercancías transportadas
por viajeros o por miembros de la tripulación (33) , con el fin de interceptar productos peligrosos o
no conformes en las fronteras de los Estados miembros a los que van destinados. Para estas
cuestiones se cuenta con el «Grupo Cooperación Aduanera» a quien incumben de los trabajos
relacionados con la cooperación operativa entre las administraciones aduaneras nacionales y con el
propósito de aumentar sus capacidades policiales.

13. Cooperación internacional. Si la coordinación y el intercambio de información entre las
autoridades gubernamentales son fundamentales en el marco de la UE, también lo son en la esfera
internacional al posibilitar que las acciones y los recursos se coordinen y distribuyan eficazmente
para facilitar el comercio legítimo. Dicha cooperación se realiza a partir de diversos instrumentos
entre las que destacan la prestación de asistencia técnica, el empleo de mejores prácticas, la
puesta en común de recursos materiales y humanos y el intercambio de informaciones aduaneras,
con el objeto de combatir el contrabando, el fraude y otras infracciones aduaneras (34) . Esa
materia está, sin embargo, estrechamente vinculada al sistema multilateral de comercio
protagonizado por la Organización Mundial de Aduanas y reclama una gestión aduanera eficaz por
parte de todos los Estados miembros en las fronteras exteriores de la UE para elevar el grado de
seguridad del mercado interior ante la posible competencia desleal de los productos importados de
terceros países. Ello exige que la UE esté convenientemente representada y ejerza su liderazgo en
los foros internacionales que aborden cuestiones aduaneras y promuevan la cooperación
internacional frente a los retos que se susciten plantean, en particular, la ampliación y la lucha
contra el fraude aduanero. En este marco, es importante el papel desempeñado por la UE en la
confección de los planes de cooperación y coordinación multilateral en el seno de la OMA, cuyo
objetivo es fijar normas comunes susceptibles de mejorar la seguridad y la eficacia de los
procedimientos aduaneros y fronterizos y de reducir los costes por medio de unas normas
compartidas y del intercambio de buenas práctica. Y, por lo que respecta a la OMC debe recordarse,
junto a otras importantes contribuciones que con el apoyo de la UE, el Consejo General de la OMC
adoptó noviembre de 2014, como respuesta al estancamiento de las negociaciones de Doha el
primer instrumento jurídico multilateral desde la creación de la Organización, que implementó el
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acuerdo relativo a la facilitación de los intercambios comerciales, cuyo como no fue otro que
reforzar la seguridad jurídica y reducir los costes comerciales (35) .

Esta perspectiva debe ser completada, necesariamente, por el incremento de las acciones de
carácter bilateral siguiendo la línea de los Acuerdos suscritos por con la India, Suiza, Hong Kong,
Corea, China, Japón y Canadá, que abarcan todos los ámbitos de la legislación aduanera,
llevándose a cabo la cooperación mediante el establecimiento de canales de comunicación y la
coordinación entre las autoridades aduaneras. Estos instrumentos tienen como función la reducción
de los costes administrativos para los operadores del comercio internacional, contribuir al respeto
de los derechos de propiedad intelectual y favorecer la lucha contra el fraude. En particular la
Comisión insiste en la necesidad de fortalecer la cooperación aduanera con Rusia y los países de la
Asociación Oriental y Mediterránea, con el fin de facilitar el comercio internacional y la lucha
contra el fraude aduanero y la falsificación. La única prevención que debe tenerse en cuenta es
que estos acuerdos no sean, en determinadas circunstancias, mal utilizados para crear de facto
nuevas barreras no arancelarias a las mercancías originarias de la UE.

2. DEFENSA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

14. La actuación de las autoridades aduaneras es esencial para la protección de los derechos de

propiedad intelectual y la lucha contra la entrada ilegal de mercancías y productos falsificados en el
mercado único. Dicha actuación contribuye, en último término, a la seguridad y la protección de los
consumidores europeos.

Como indica la Estrategia 2020 de la UE, la protección de los
derechos de propiedad intelectual es un elemento fundamental
de la economía de la UE y un factor crucial para su crecimiento
en ámbitos tales como la investigación, la innovación y el
empleo. Un respeto efectivo de los derechos de propiedad
intelectual también es esencial para la salud y la seguridad, ya
que algunos productos falsificados (alimentos, artículos de
higiene corporal y juguetes) que se producen en un entorno no
regulado pueden suponer un grave peligro para los ciudadanos
(36) . Por eso una de las acciones de la UE ha sido la lucha
contra la importación de mercancías falsificadas y pirateadas y

la prevención de sus secuelas de vulneración de los derechos de propiedad intelectual (37) . Dichas
mercancías representan un peligro importante para la salud y la seguridad del consumidor, y
perjudican directamente la capacidad de innovación de las empresas Por esta razón, se pretende
otorgar a las autoridades aduaneras de potentes medidas y recursos para tener acceso a la
información de los operadores y sus operaciones aduaneras de una forma mucho más rápida y
eficiente que la existente hasta ahora, gracias al uso generalizado de medios electrónicos (38) .

15. Tras la vigencia del Reglamento (CE) núm. 1383/2003 de 22 de julio de 2003 (39) , desde el 1
de enero de 2014, comenzó a aplicarse el nuevo Reglamento (UE) núm. 608/2013 de 12 de junio
de 2013, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos
de la Propiedad Industrial e Intelectual (40) , así como su Reglamento de Ejecución (UE) núm.
1352/2013 de la Comisión Europea. Estas últimas disposiciones aumentaron el ámbito de
intervención aduanera para otorgar protección a ciertos tipos de vulneraciones que no quedaban
amparados bajo la regulación anterior. Además, establecieron normas más claras para destruir los
productos ilegales y peligrosos que entran o transitan por la UE, por lo que esta normativa



contempla destruir los bienes pirateados y falsificados sin una orden judicial.

Esta nueva normativa emana directamente del plan estratégico europeo global para luchar contra
la falsificación y la piratería, y su pretensión no está centrada únicamente en la intervención de las
mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de Propiedad Industrial e Intelectual,
sino también en la implantación de medidas a adoptar, impidiendo la comercialización de las
mismas sin entorpecer el comercio legal. El objetivo del Reglamento es reforzar la tutela de los
derechos de propiedad intelectual por parte de las autoridades aduaneras y garantizar la adecuada
seguridad jurídica impidiendo la entrada en la UE, de productos falsificados, no solo por el fraude
que supone con el consiguiente deterioro económico del país donde se lleva a cabo, sino por el
riesgo para la salud y la seguridad que este tipo de mercancías fabricadas ilegalmente pueden
conllevar. De ahí que su finalidad sea impedir la comercialización de tales mercancías adoptando
para ello medidas eficaces que impidan estas prácticas ilícitas pero sin que ello suponga menoscabo
a la libertad del comercio legítimo.

Si, de conformidad con el Reglamento el titular de los derechos solicita la destrucción y el titular de
la mercancía no se opone expresamente a ello, se procede a la destrucción de los productos sin que
sea menester iniciar un procedimiento judicial contra el importador. Con ello el Reglamento
simplifica el procedimiento de destrucción en estos supuestos, permitiendo destruir los pequeños
envíos de mercancías falsificadas, sin que el titular de los derechos infringidos esté obligado a
solicitar la destrucción expresamente en cada caso, bastándole dejar constancia de esta
circunstancia en la solicitud de adopción de medidas aduaneras. La adopción de medidas en
frontera se prevé con el fin de interceptar mercancías infractoras de los derechos de propiedad
intelectual, incluso cuando son adquiridas a través de Internet, pues el Tribunal de Justicia ha
extendido las compras de productos falsificados por la red (41) .

3. SIMPLIFICACIÓN DE LA GESTIÓN ADUANERA

16. Es cierto que desde el Reglamento (CEE) núm. 2913/1992 se llegó a un alto grado de

simplificación de la gestión aduanera al determinarse un único acto jurídico administrativo
aduanero para todas las autoridades aduaneras de los Estados miembros; también es cierto que
desde 2003 las operaciones aduanera des desenvuelven en un marco simplificado caracterizado
por prescindir del soporte de papel y el empleo creciente y cada vez más obligatorio de las
tecnologías de la información y de la comunicación. Pero en la estrategia de 2016 se pretende ir
más lejos siguiendo las pautas trazadas por el Convenio de Kioto revisado: transparencia y
previsibilidad de las operaciones aduaneras, estandarización y simplificación de la declaración de
mercancías y de los documentos de soporte, procedimientos simplificados para los operadores
autorizados, máxima utilización de la tecnología de la información y mínimos controles aduaneros
necesarios para garantizar el cumplimiento con las reglamentaciones.

Ciertamente, la adecuación de los servicios aduaneros a las modernas exigencias precisa la
implementación de un marco legal moderno y flexible que permita el desarrollo del control
aduanero. La coherencia de la gestión de las fronteras exteriores de la UE amerita de un lado, una
mayor armonización de los sistemas de control aduanero y de las sanciones a imponer a los
infractores. La simplificación de la legislación aduanera y la informatización interoperable de las
aduanas, se justifica en su viabilidad para facilitar las prácticas comerciales, considerando la
Comisión que deberían introducirse lo más rápidamente posible. Paralelamente deberían ir
acompañadas de una mayor coordinación de las actividades de prevención y represión por parte de
la policía fiscal a escala europea. Por consiguiente resulta perentorio modificar la legislación



aduanera en la dirección apuntada teniendo en cuenta la evolución del mundo de los negocios.

Precisamente en la Comunicación de 21 de diciembre de 2016 se indican algunas acciones
concretas: a) hacer participar a los agentes económicos en la preparación de la legislación y
ayudarlos en relación con las disposiciones legislativas complejas; b) proseguir la armonización de
las sanciones; c) lograr que todos las reglamentaciones permitan la transmisión electrónica de los
datos; y, d) mejorar la aplicación de la legislación

4. INTENSIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS RECAUDATORIAS

17. Como se ha indicado, los ingresos derivados de los aranceles constituyen una parte

importante de los recursos propios de la UE, de ahí el interés de la Comisión en la prevención
eficiente de las irregularidades y de los fraudes en las operaciones aduaneras. Para ello recaba el
establecimiento de unos controles apropiados. Dichos controles, al margen de garantizar la
protección de los intereses financieros de la UE, tienen otra finalidad. Concretamente en lo que
concierne a la defensa del mercado interior, suprimir los beneficios que disfrutan ilegalmente
aquellos operadores económicos que no abonan la totalidad de los aranceles, o no declaran todo el
valor a la aduana, frente a los operadores económicos íntegros y cumplidores que actúan de buena
fe. Se exhorta así a los Estados Miembros destinados a reforzar la reglamentación tributaria y
aduanera, a intensificar las capacidades de recaudación de impuestos, a reforzar los convenios
internacionales contra la corrupción, el fraude fiscal y los movimientos de dinero ilegales, y
mejorar la transparencia financiera, apoyando asimismo el incremento del intercambio de
información sobre la legislación aduanera aplicable a la concreta operación.

Se apuesta, en suma, por una cooperación más estrecha y por un intercambio más activo de
información y buenas prácticas con las autoridades aduaneras de los países vecinos de la UE en lo
relativo a la modernización de las aduanas y la lucha contra el contrabando y la corrupción en el
sistema aduanero.

5. CONTROL DE LOS PRODUCTOS IMPORTADOS

18. Las prioridades estratégicas de la Comisión consideran esencial reforzar la gestión aduanera y

aplicar una rigurosa inspección del mercado en todos los Estados miembros con el fin de garantizar
la seguridad de los consumidores en el mercado europeo y evitar la competencia desleal. Esta
acción debe asegurar que los productos importados por la UE cumplen los mismos requisitos de
calidad seguridad, sostenibilidad medioambiental y respeto a los derechos de los trabajadores que
los requeridos en la producción en el seno de la UE. En particular, si se trata de alimentos ha de
tenerse muy presente que ciudadanos UE cuentan con unas legítimas expectativas en relación con
la seguridad y la calidad de los mismos, lo cual, al margen del establecimiento de listas de países y
zonas autorizadas elaboradas por la Comisión, incluye controles que realizan los inspectores
oficiales en los puestos de inspección fronterizos, o el cumplimiento de una serie de modelos de
certificados sanitarios; concretamente las importaciones de carne fresca y productos cárnicos en la
UE están sometidas a una certificación veterinaria (42) , que se basa en el reconocimiento de la
autoridad competente del tercer país por la Dirección General de Sanidad y Protección de los
Consumidores (43) . No se trata de una tarea fácil para los servicios de inspección aduanera por
cuanto cada vez es más frecuente la aparición de nuevos productos y servicios provenientes de
terceros países para los que no hay regulación. Un incremento y una variedad que complican
extraordinariamente las operaciones, señaladamente porque cada vez es más di f íc i l  la
identificación y la localización de los proveedores. Ello implica la necesaria mejora de los controles



aduaneros sobre el tráfico de entrada de mercancías con el respaldo de la cooperación
internacional entre autoridades aduaneras y los agentes económicos.

En la estrategia y el plan de acción de la UE para la gestión de los riesgos aduaneros de 2016 (44)
se inscriben como prioritarios el desarrollo y la implementación de soluciones informáticas
apropiadas para mejorar la calidad y disponibilidad de los datos y los sistemas de registro a efectos
de la detección de los riesgos en materia de seguridad y protección en el punto de entrada de las
mercancías. En este contexto se apunta a la implementación de un nuevo Sistema de Control de la
Importación (45) , que consiste en mecanismo electrónico de manejo de la declaración sobre
seguridad para la importación de mercancías dentro del territorio aduanero de la UE. La Comisión
pretende en tal sentido, con el apoyo de los Estados miembros, un modelo de negocio y un
documento conceptual sobre la base de estudios externos de viabilidad y análisis de costes y
beneficios

6. FORMACIÓN DEL PERSONAL PARTICIPANTE EN LAS OPERACIONES ADUANERA

19. Dentro de los propósitos de la Comisión figura la formación periódica de los funcionarios de

aduanas, cuyas competencias, conocimientos y experiencia deben experimentar una actualización
y una implementación continua con el objetivo de garantizar la aplicación uniforme de las normas
de la UE, una mayor eficacia en los controles aduaneros, la adopción de buenas prácticas de
planificación estratégica en las aduanas y de modernización aduanera desde la perspectiva de la
OMA y, en definitiva, la protección global de los consumidores. Para ello han de establecerse
programas de actualización de conocimientos comunes para los Estados miembros y la Comisión.

También insiste la Comisión en la necesidad de garantizar la formación suficiente de los agentes de
aduanas, esto del personal habilitado para efectuar la declaración en aduana en nombre propio o la
persona en cuyo nombre se realiza la declaración en aduana.

V. CONSIDERACIONES FINALES

20. El régimen aduanero, concebido como aduana común, constituye un instrumento esencial de

la UE como respaldo eficaz a las políticas económica, comercial o agrícola. Aunque la función
recaudatoria de las aduanas va perdiendo importancia en los últimos años, en función de la rebaja
generalizada de aranceles, hay que tener en cuenta que también se han incrementado las
diferencias de los tipos arancelarios aplicados en función del país de origen o de las empresas,
como en el caso de los derechos antidumping para de neutralizar determinadas prácticas
comerciales abusivas, por eso este cometido sigue ofreciendo un importancia especial en el ámbito
de la UE. No en vano el Arancel Aduanero Común sigue constituyendo un pilar básico en la
aplicación de la política comercial de la UE, protegiendo la balanza comercial, las industrias de los
Estados miembros o la seguridad nacional.

Junto a ello, la UE debe dar respuestas globales o particularizadas a las operaciones de control
aduanero, participando en la adopción de medidas de defensa de las fronteras exteriores, lo que
desborda propiamente la tradicional consideración de la aduana, extendiéndose a la regulación de
los derechos importación, establecimiento de cuotas, sanidad exterior, impuestos de aduana,
estándares de seguridad, especificaciones técnicas y al régimen de sanciones y embargos. Debe
tenerse presente que la aduana cumple funciones esenciales como la vigilancia del comercio de
mercancías peligrosas, la protección del medio ambiente, el ajuste de las exportaciones de
tecnologías sensibles susceptibles de ser utilizadas para fabricar armas químicas o nucleares, la
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lucha contra la falsificación y la piratería, la protección de las especies amenazadas o de l
patrimonio cultural europeo, garantizando con ello la seguridad de la frontera y el control de los
operadores económicos centrado en la lucha contra el fraude fiscal aduanero.

Pero resulta esencial que esta doble dimensión recaudatoria y
controladora no se pierda de vista que aduanas son un
instrumento esencial en el en las operaciones de comercio
internacional y que deben ofrecen la necesaria seguridad y la
garantía en la entrega oportuna de las mercancías y la en la
reducción de costos derivados de dichas operaciones. Ello
comporta la adecuación de los servicios aduaneros a la nueva
rea l i dad  de  l a s  impor tac i ones  con  l a  cons igu i en te
implementación de un marco flexible que, al margen de
otorgar ventajas competitivas a los operadores de la UE,
proporcionen una relación de equil ibrio con el control
aduanero.

Todos los Estados miembros deberían contar de unos mecanismos homologados para mantener una
comunicación transparente entre las administraciones aduaneras y los operadores privados. En tal
sentido es necesario garantizar la cooperación entre las autoridades aduaneras, así como entre las
autoridades aduaneras y los comerciantes, las autoridades aduaneras y otras autoridades
gubernamentales y, ello apunta a la gestión coordinada de las fronteras, el principio y al empleo de
la ventanilla única, permitiendo a los a los operadores económicos descargar de una sola vez la
información requerida por la aduana y a contar con un despacho aduanero centralizado, con las
medidas legislativas necesarias.
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Vid. el informe del Banco Mundial (2007). Key Elements of an Export Competitiveness Strategy
http://go.worldbank.org/NQ11VMHXG0
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Ver Texto

Para ello se cuenta, en el seno de la Comisión, con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF),
que está facultado, entre otras muchas cuestiones, para investigar sobre asuntos relacionados con algunas
partidas de ingresos de la UE, especialmente los aranceles aduaneros. La oficina dispone de un conjunto de
bases de datos y sistemas de intercambio de información para la lucha contra el fraude aduanero.
Concretamente, desde septiembre de 2016 a partir de las nuevas normas aduaneras las autoridades
competentes acceder a nueva tecnología para seguir los movimientos de remesas sospechosas y mejorar
así la detección de este tipo de fraudes. Vid. P. Faucherand, «La lutte contre la fraude douanière: un
impératif pour l'Union européenne», Rev. Marché Unique Européen; 1995, n.o 1, págs.75–100.

Ver Texto

Vid. Decisión 2007/436/CE Euratom del Consejo, de 7 de junio de 2007, sobre el sistema de recursos
propios de las Comunidades Europeas (DO L 163 de 23.6.2007). Los derecho de aduana se contemplan en
el art. 2 de la Decisión del Consejo, de 26 de mayo de 2014, sobre el sistema de recursos propios de la
Unión Europea (DO L 168 de 7.6.2014), a pesar de ello, son las Administraciones tributarias de los Estados
miembros los encargados de su gestión, recaudación y de su puesta a disposición de la UE, previa
detracción de un porcentaje (que sea reducido del 25 % al 20 %) en concepto de gastos. Dichos derechos
se incluyen dentro de los denominados «recursos propios tradicionales» (derechos de aduana, los derechos
agrícolas y las cotizaciones del azúcar y la isoglucosa) establecidos desde1970 y se vienen percibiendo
desde entonces. En 2015 representaban el 12,8 % de los ingresos totales.

Ver Texto

Según la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social
de 1 de abril de 2008: «Estrategia para la evolución de la Unión Aduanera»: «Las autoridades aduaneras
serán responsables de supervisar el comercio internacional de la Comunidad, debiendo contribuir a un
comercio justo y abierto, a la aplicación de los aspectos externos del mercado interior y a la ejecución de
la política comercial común y de las restantes políticas comunes relacionadas con el comercio, así como a
la seguridad global de la cadena de suministro» [COM(2008) 169 final, pág. 5].

Ver Texto

La protección del medio ambiente forma parte de las muchas tareas realizadas por los servicios
aduaneros. Por ejemplo, controlan el comercio de especies animales raras y de maderas exóticas
procedentes de bosques en peligro de extinción y verifican las condiciones de transporte de los animales.

Ver Texto

Debe tenerse en cuenta que el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres (CITES) regula el comercio internacional de animales y plantas en peligro de
extinción (estas especies aparecen relacionadas en el propio Convenio). Este Convenio exige, para que el
comercio de estas especies sea legal, una serie de permisos y certificados que han de verificarse por la
Aduana antes de autorizar que las mercancías entren o salgan de un país.

Ver Texto

Esta materia ha sido regulada por el Reglamento (CEE) no 259/93 del Consejo, de 1 de febrero de 1993,
relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la
Comunidad Europea (DO L 30 de 6.2.1993) sucesivamente modificado. Vid. Reglamento (UE) n.o 135/2012
de la Comisión, de 16 de febrero de 2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1013/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los traslados de residuos (DO L 46 12.2.2012).

Ver Texto

La Comisión propuso en marzo de 2014 un proyecto de Reglamento por el que se crea un sistema de
autocertificación de la UE para los importadores de estaño, tantalio, wolframio y oro que decidan importar
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de manera responsable en la Unión. La autocertificación implica que los importadores de estos metales y
sus minerales están obligados a ejercer la «diligencia debida» —es decir, a evitar perjuicios para esas
zonas— mediante el control y la gestión de sus compras y ventas de acuerdo con cinco pasos definidos en
l a  G u í a  d e  D e b i d a  D i l i g e n c i a  d e  l a  O C D E .
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/march/tradoc_152227.pdf

Ver Texto

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo
sobre «Gestión de los riesgos aduaneros y la seguridad de la cadena de suministro» (COM/2012/0793
final) http://eur–lex.europa.eu/legal–content/ES/TXT/?uri=CELEX:52012DC0793. Anexo a la comunicación
de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo sobre la
estrategia y el plan de acción de la UE para la gestión de los riesgos aduaneros: afrontar los riesgos,
reforzar la protección de la cadena de suministro y facilitar el comercio (COM/2014/0527 final) http://eur–
lex.europa.eu/legal–content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0527.

Ver Texto

Resulta de gran utilidad en tal sentido el sistema de información antifraude (AFIS), que constituye un
instrumento esencial para las autoridades aduaneras en la lucha contra la delincuencia transfronteriza. Vid.
Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre «Protección de los intereses financieros
de la Unión Europea: Lucha contra el fraude Informe anual» 2013 (COM/2014/0474 final), n.o 4.1.5.4.
http://eur–lex.europa.eu/legal–content/Es/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014DC0474&from=Es. Vid.,
asimismo, Reglamento (UE) n.o 1294/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de
2013 por el que se establece un programa de acción para la aduana en la Unión Europea para el
p e r í o d o 2 0 1 4 – 2 0 2 0  ( A d u a n a  2 0 2 0 )  h t t p : / / e u r – l e x . e u r o p a . e u / l e g a l –content/ES/TXT/?
uri=uriserv%3AOJ.L_.2013.347.01.0209.01.SPA.

Ver Texto

J.C. Fernández Rozas, Sistema de Deecho económico internacional, Madrid, Civitas, 2010, nos 108 ss.

Ver Texto

G. Vignal, «L'Union douanière», Rev. trim. dr. eur., vol. 8, 1982, págs.82–99.

Ver Texto

M. Fabio, Customs Law of the European Union, 4.ª ed., Kluwer Law International, 2012.

Ver Texto

De conformidad con el art. XXIV.8.º.a GATT «se entenderá por unión aduanera, la substitución de dos o
más territorios aduaneros por un solo territorio aduanero, de manera: i) que los derechos de aduana y las
demás reglamentaciones comerciales restrictivas (excepto, en la medida en que sea necesario, las
restricciones autorizadas en virtud de los arts. XI, XII, XIII, XIV, XV y XX) sean eliminados con respecto a
lo esencial de los intercambios comerciales entre los territorios constitutivos de la unión o, al menos, en lo
que concierne a lo esencial de los intercambios comerciales de los productos originarios de dichos
territorios; y ii) que, a reserva de las disposiciones del pfo. 9, cada uno de los miembros de la unión
aplique al comercio con los territorios que no estén comprendidos en ella, derechos de aduana y demás
reglamentaciones del comercio que, en sustancia, sean idénticos».

Ver Texto

I. Blázquez Navarro, «La distribución de competencias económicas en la UE. Aplicabilidad de los principios
de subsidiariedad y proporcionalidad», Información Comercial Española, n.o 820, 2005, págs.33–53; T.
Cordón Ezquerro y M. Gutiérrez Lousa, «La política fiscal en la Unión Europea: ¿convergencia o
divergencia?», Revista Económica de Castilla–La Mancha, n.o 9, 2006, págs.61–96; M. Gutiérrez Losa,
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«Tendencias de la política tributaria en la Unión Europea», Información Comercial Española, n.o 835, 2007,
págs.153–172. Desde la perspectiva española resulta de interés el voto particular a la STC 74/2014, de 8
de mayo del magistrado L.I. Ortega Álvarez.

Ver Texto

En el Dictamen 1/94 el Tribunal estableció que todos los acuerdos multilaterales sobre el comercio de
mercancías resultantes de la Ronda Uruguay quedaban cubiertos por la competencia exclusiva de la
Comunidad en materia de política comercial. Vid. R. Torrent, «El futuro de la Unión Europea visto desde
sus entrañas: la unión aduanera», Revista Española de Derecho Europeo, 2002, n.o 4, págs.603–630

Ver Texto

K. Limbach, Uniformity of customs administration in the European Union, Portland, Oregon, Hart
Publishing, 2015.

Ver Texto

F. Pelechá Zozaya, El Código Aduanero comunitario y su aplicación en España, Madrid, Marcial Pons, 1995.

Ver Texto

De conformidad con la «estrategia de Lisboa» la Comisión se propuso simplificar la legislación y los
procedimientos administrativos de importación y exportación para facilitar las operaciones aduaneras y,
por lo tanto, reducir los costes. También se propuso la racionalización de las estructuras y del sistema
aduanero de garantía, desarrollar el recurso a las autorizaciones únicas, esto es, las autorizaciones
expedidas por un Estado miembro, para un procedimiento, con validez para el conjunto de la Comunidad y
la racionalización de los regímenes aduaneros en un entorno electrónico.

Ver Texto

DO L 86 de 3.4.2003.

Ver Texto

S. Ibáñez Mansilla, «El "Código Aduanero Modernizado": principales novedades», Tribuna Fiscal, nos 226–
227, 2009, págs.10–19; F. Rodrigo Serradilla y A. de la Ossa Martínez, Comentarios al Código Aduanero
Modernizado, Madrid, Taric, 2009. Ph. Kearney, «40 Ans d'Union douanière», Rev. du Marché Commun et
de l'Union Europeenne, n.o 522, 2008, págs.581–586.

Ver Texto

J.A. García López, «Entrada en vigor del código aduanero comunitario modernizado», La Ley: Unión
Europea,  n .o 9,  2013,  págs.43–44.  D.  Budova,  «E l  nuevo  cód i go  aduane ro  de  l a  UE» ,
http://www.uria.com/documentos/publicaciones/5107/documento/foro_ue02.pdf?id=6768; M. C. Cámara
Barroso, «La modernización del Derecho aduanero tras el Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 9 de Octubre de 2013, por el que se establece el Código Aduanero de la Unión»,
Quincena Fiscal, n.o 22, 2014, págs.103–118.

Ver Texto

P.M.R. Ferro, «El nuevo Código Aduanero de la Unión Europea y la armonización "reducida". Posibles
nuevas medidas para la lucha contra la falsificación de mercancías a la luz de los acuerdos de la OMC y del
Tratado de Lisboa», Revista Española de Relaciones Interncionales, n.o 7, 2015, págs.81–135; T. Walsh,
European Union Customs Code, Wolters Kluwer, Law & Business, 2015.

Ver Texto
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(30)
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(32)

(33)

Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 de la Comisión, de 28 de julio de 2015, por el que se completa el
Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas de desarrollo relativas a
determinadas disposiciones del Código Aduanero de la Unión (DO L 343 de 29.12.2015); Reglamento
Delegado (UE) 2016/341 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2015, por el que se completa el
Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las normas
transitorias para determinadas disposiciones del Código aduanero de la Unión mientras no estén
operativos los sistemas electrónicos pertinentes y por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE)
2015/2446 (DO L 69 de 15.3.2016); Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión, de 24 de
noviembre de 2015, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del
Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el código
aduanero de la Unión (DO L 343 de 29.12.2015).

Ver Texto

Decisión 75/199/CEE del Consejo de 18 marzo1975, DO L 100 21.4.1975.

Ver Texto

Decisión del Consejo, de 17 marzo 2003, cit. (cdo. 5).

Ver Texto

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de situación sobre la aplicación de la
estrategia y el plan de acción de la UE para la gestión de los riesgos aduaneros (Bruselas, 19 julio 2016,
COM(2016) 476 final) http://eur–lex.europa.eu/legal–content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0476.

Ver Texto

Como antecedente cabe aludir al Convenio Celebrado sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la
Unión Europea, relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras
(Convenio de Nápoles II) suscrito el 18 de diciembre de 1997 con la finalidad de mejorar la eficacia de la
cooperación aduanera y la aplicación de la ley en la Unión Europea, mediante la prevención y detección de
las infracciones a las disposiciones aduaneras nacionales y persiguiendo y castigando las infracciones a las
disposiciones aduaneras comunitarias y nacionales (DO C 24 de 23.1.1998).

Ver Texto

M.V. Abad Carrasco, «La asistencia mutua y el intercambio de información entre Administraciones
Aduaneras», Escuela de la Hacienda Pública (IEF) Cuadernos de Formación, vol. 3, 2007, págs.5–25
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/revistas/cuadernos_formacion/03_2007/01_07.pdf.

Ver Texto

Reglamento (UE) 2016/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de septiembre de 2016 sobre la
Guardia Europea de Fronteras y Costas (DO L 251 de 16.9.2016)

Ver Texto

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: «Reforzar la cooperación policial y
aduanera en la Unión Europea» (COM (2004) 376 final) http://eur–lex.europa.eu/legal–content/ES/TXT/?
uri=URISERV%3Al16000

Ver Texto

Comunicación de la Comisión «Sistemas de información más sólidos e inteligentes para la gestión de las
fronteras y la seguridad» (COM(2016) 205 de 6.4.2016) http://eur–lex.europa.eu/legal–content/ES/ALL/?
uri=CELEX%3A32016D0715(01).
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Ver Texto

Precisamente uno de los objetivos del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC y la propia
existencia de la Organización Mundial de Aduanas consiste en elaborar normas y buenas prácticas con
vistas a la realización de una cooperación efectiva entre la aduana o cualquier otra autoridad pertinente
que se ocupe de la facilitación del comercio y de las cuestiones de cumplimiento de las formalidades
aduaneras.

Ver Texto

El 1.º de octubre de 2015, el Consejo Europeo adoptó una Decisión por la que se aprueba, en nombre de
la UE, la celebración del Protocolo relativo al Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC). El AFC entrará
en vigor cuando haya sido aceptado formalmente por dos tercios de los Miembros de la OMC. A. Rodríguez
Carrasco y A. Sanz Serrano, «El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC», Boletín Económico
de ICE, n.o 3.060, 2015, págs.3–15.

Ver Texto

«Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM/2010/2020
final) http://eur–lex.europa.eu/legal–content/ES/TXT/?uri=celex:52010DC2020. Vid.,  a s i m i s m o ,
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo,
«Comercio, crecimiento y propiedad intelectual. Estrategia para mejorar la protección y la garantía de
respeto de los derechos de propiedad intelectual en los terceros países», Estrasburgo, 1.7.2014
( C O M ( 2 0 1 4 )  3 8 9  f i n a l )  h t t p :
//www.europarl.europa.eu/meetdocs/ 2014_2019 /do cumen t s / c om/ com_com(2014 )  0389_ /
com_com(2014)0389_es.pdf

Ver Texto

Resolución del Consejo, de 25 de septiembre de 2008, sobre un plan europeo global de lucha contra la
falsificación y la piratería (DO C 253 de 4.10.2008). De conformidad con esa resolución, en abril de 2009,
la Comisión Europea creó el Observatorio Europeo de la Falsificación y la Piratería. Ente otras funciones, el
Observatorio practica la recogida de datos, la sensibilización, el diálogo y el intercambio de puntos de vista
y de mejores prácticas por lo que se refiere a la aplicación de los derechos de propiedad intelectual entre
empresas y Gobiernos.

Ver Texto

«Los cigarrillos siguen siendo la principal categoría (el 27 %) de artículos incautados, mientras que los
productos cotidianos que podrían ser peligrosos para la salud y la seguridad de los consumidores, como los
alimentos y las bebidas, los productos de tocador, los medicamentos, los juguetes y los electrodomésticos,
representan conjuntamente el 25,8 % del total. Una vez más, China fue el principal país de origen de las
mercancías falsificadas (41 %), seguida de Montenegro, Hong Kong, Malasia y Benín» (cf. la nota de
prensa de la Comisión, «El número de mercancías falsificadas incautadas por las autoridades de la UE
siguió aumentando en 2015» http://europa.eu/rapid/press–release_IP–16–3132_es.htm.

Ver Texto

DO L 196 de 2.8.2003. Dicho Reglamento sustituyó al Reglamento (CE) n.o 3295/94 del Consejo, de 22 de
diciembre de 1994, por el que se establecen medidas dirigidas a prohibir el despacho a libre práctica, la
exportación, la reexportación y la inclusión en un régimen de suspensión de las mercancías con usurpación
de marca y las mercancías piratas (DO L 341 de 30.12.1994). Vid. P. Bazán Coruña, «La lucha contra la
falsificación de marcas», Boletín Económico de ICE, n.o 2768, 2003, págs.75–83; Á. Díez Bajo, «Análisis
jurídico del Reglamento (CE) n.o 1383/2003 del Consejo: reflexiones sobre aspectos prácticos y
procedimentales», Trabajos conmemorativas d e  X V  A n i v e r s a r i o  d e  l a  A A A M L. ,  2 0 1 0
http://www.uaipit.com/aaaml/ANALISISJURIDICODELREGLAMENTO.pdf; C. Otero García Castrillón,
«Intervención aduanera e infracción de los derechos de propiedad intelectual: cuestiones de Derecho
aplicable», Anuario Español de Derecho Internacional Privado, t. XII, 2012, págs.537–554, esp. 453 ss



(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

Ver Texto

DO L 181 de 29.6.2013.

Ver Texto

En relación con las compras de productos falsificados por Internet, merece la pena traer a colación la STJ
6 de febrero de 2014 (as. C–98/2013: Blomqvist). En la misma se resuelven cuestiones prejudiciales
planteadas por el Tribunal Supremo danés a raíz de un litigio en el que un ciudadano de dicho país había
comprado un reloj falsificado a través de una página web china. Dicho reloj fue enviado a Dinamarca
mediante un paquete postal y fue intervenido por las autoridades aduaneras del citado país. La empresa
titular de la marca del reloj falsificado solicitó su destrucción pero el comprador se opuso, por lo que dicha
entidad tuvo que iniciar un procedimiento judicial contra el mismo. De acuerdo con el TJ. «el titular de un
derecho de propiedad intelectual sobre una mercancía vendida a una persona residente en el territorio de
un Estado miembro en un sitio Internet de venta en línea situado en un tercer país se beneficia, en el
momento en que esa mercancía entra en el territorio de ese Estado miembro, de la protección que ese
Reglamento confiere a dicho titular por el solo hecho de la adquisición de dicha mercancía. No es necesario
a ese efecto que antes de dicha venta la referida mercancía haya sido objeto además de una oferta de
venta o de una publicidad dirigida a los consumidores de ese mismo Estado». Debe recordarse que el
referido asunto se aplicó el antiguo Reglamento (CE) 1383/2003, que era el que estaba en vigor cuando
tuvieron lugar los hechos. No obstante, dicha Sentencia, al igual que el nuevo Reglamento, es un claro
reflejo de la intención de reforzar la tutela de los derechos de propiedad industrial e intelectual en
frontera.

Ver Texto

La comprobación de que en los terceros países que exportan a la UE se cumplen los requisitos de
importación de la Unión es una función corresponde a la Oficina Alimentaria y Veterinaria, a quien compete
controlar el cumplimiento de la legislación veterinaria y fitosanitaria y de las normas de higiene de los
productos alimenticios, llevando a cabo para ello auditorías, controles e inspecciones in situ. La OAV forma
parte de la Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores. c

Ver Texto

http://ec.europa.eu/dgs/health_food–safety/index_en.htm.

Ver Texto

Vid. supra, nota 9.

Ver Texto

En su primera versión se estableció a partir del 1 de enero de 2011, como parte del Código Aduanero de
la Comunidad Europea.

Ver Texto


