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Resulta curioso que siendo, tanto Mercedes como yo, dos veteranos en el 
Departamento de Aduanas, no hayamos coincidido personalmente sino hasta 
hace unos pocos años. Tal vez sea debido a que pese al tiempo que llevamos 
trabajando en Aduanas, los diferentes destinos que hemos ocupado han estado 
en ámbitos geográficos muy lejanos.

Mercedes es una excelente profesional que ha desempeñado distintos puestos 
de responsabilidad en la Agencia Tributaria, y no solo en el Área de Aduanas. 
Esto le permite contar con amplios conocimientos y experiencia, tanto en la 
gestión aduanera como en la de los tributos internos. 

Creo que si algo caracteriza a Mercedes, es su entusiasmo profesional y su 
pasión por el mundo del comercio exterior. Es una enamorada de la aduana y 
de todo lo que tiene que ver con el mundo aduanero, y esto le lleva no solo a 
dar lo mejor de sí misma en el desempeño de su trabajo, sino también a partici-
par en distintos grupos de trabajo del Departamento de Aduanas y comités de 
la Unión Europea, impartir clases, y ahora, afortunadamente para el entorno 
aduanero, su ímpetu y dedicación le han llevado a escribir este libro sobre 
la deuda aduanera, que creo que va a resultar de gran utilidad para todos los 
operadores relacionados con el comercio exterior, ya que aporta luz sobre las 
disposiciones que, en esta materia, establece el Código Aduanero de la Unión.

El libro se publica unos meses después de la entrada en vigor del Código 
Aduanero de la Unión, y abre un camino de análisis de la nueva normativa 
aduanera de la Unión Europea, que espero que sea seguido pronto por otros 
autores. Es muy escasa la bibliografía que existe en materia de normativa 
aduanera, al menos en nuestro país, y es difícil encontrar obras que realicen un 
análisis serio y riguroso de la misma y, más aún, que combinen dicho análisis 
jurídico con un enfoque práctico, como hace la autora de este libro. En este 
sentido, debo felicitar, a la vez que agradecer, a la Fundación para la Difusión 
del Conocimiento y el Derecho Aduanero, su iniciativa para la publicación de 
este tipo de libros, que entiendo que son totalmente necesarios en un sector 
donde se echa mucho en falta manuales de aduanas que permitan a los pro-
fesionales profundizar en sus conocimientos teórico-prácticos y mejorar el 
servicio que dan a sus clientes.

El libro deja claro, desde su título, cuál va a ser la materia objeto de estudio: 
la deuda aduanera y su regulación en el Código Aduanero de la Unión. Para 
ello, la autora realiza un detallado estudio del Título III del Reglamento (UE) 
952/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre del 2013, 



16 LA DEUDA ADUANERA EN EL CÓDIGO ADUANERO DE LA UNIÓN.  Mercedes Cano Martínez

por el que se establece el Código Aduanero de la Unión, habitualmente cono-
cido como CAU.

Con carácter previo al análisis de este Título, la autora trata uno de los aspec-
tos más novedosos del CAU, como es el del procedimiento aduanero. La nor-
mativa aduanera de la Unión Europea no entraba tradicionalmente a regular de 
manera detallada cuál era el procedimiento que debían seguir las autoridades 
aduaneras para la toma de decisiones, y estos aspectos quedaban sujetos a la 
regulación del Derecho interno de cada Estado miembro, lo que a menudo 
daba lugar a importantes diferencias de procedimiento, que acababan siendo 
diferencias de trato a los operadores en función del país en el que estuviesen 
actuando. Sin embargo, el CAU regula detalladamente estos aspectos proce-
dimentales y delega en la Comisión la posibilidad de dictar actos ejecutivos 
(reglamentos) para conseguir que el procedimiento seguido sea el mismo en 
todos los estados miembros, tal y como corresponde a una verdadera Unión 
Aduanera. De esta forma, en el capítulo 1 del libro, la autora nos explica cuál 
es y cómo funciona el procedimiento aduanero, que es claramente distinto y 
diferenciado del procedimiento tributario y administrativo español.

En los siguientes cinco capítulos, la autora desgrana con un lenguaje llano y 
claro los diferentes aspectos jurídicos relativos al origen de la deuda aduanera, 
al deudor, a las garantías y sus efectos, al procedimiento para la contracción y 
notificación de la deuda aduanera, y por último, a los medios de extinción de 
la deuda aduanera. En los distintos capítulos, se van desarrollando supuestos 
prácticos y análisis de resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Euro-
pea, que ayudan al lector a una mejor comprensión de lo expuesto. 

Otro aspecto que hay que destacar de la obra son los cuadros comparativos 
de normativa que, de forma rápida y sencilla, permiten al lector comparar las 
diferencias en la regulación de los distintos aspectos de la deuda aduanera, 
entre el Código Aduanero de la Unión y la normativa vigente hasta la entrada 
en vigor del mismo.

Por todo lo expuesto, creo que estamos ante una obra que aúna la calidad téc-
nica con la sencillez en la exposición, lo que ayuda a una mejor comprensión 
de aspectos jurídicamente tan complejos como la deuda aduanera. Por este 
motivo, considero que será una obra de referencia tanto para los profesionales 
que trabajan en la Administración, como para los operadores económicos de 
comercio exterior que deben relacionarse en el ejercicio de su actividad con 
las aduanas.
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No puedo terminar estas líneas sin felicitar a la autora por su magnífico libro, 
a Fundación Aduanera por su edición y su apoyo a la difusión de estudios de 
la normativa aduanera y por último, a todos los lectores, los cuales dispondrán 
de una práctica herramienta de consulta, que les facilitará su trabajo diario y 
les ayudará a comprender mejor la compleja normativa aduanera.

Luis Diez Mateo
Consejero de Finanzas de la  

Representación Permanente en Ginebra





CAPÍTULO 1 
LOS PROCEDIMIENTOS EN EL 

ÁMBITO ADUANERO

“Quien bien conoce el camino, llega sano a su destino.” 
RefRaneRo populaR
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Conocer el camino que debemos seguir para alcanzar el punto al que queremos 
llegar es fundamental para lograr la mayor eficiencia en nuestras actuaciones. 
Por eso, es imprescindible conocer los procedimientos aduaneros. Estos son el 
camino que nos llevará a nuestro destino.

INTRODUCCIÓN
Una de las mayores novedades que encontramos en el nuevo Código Aduane-
ro de la Unión (CAU) es la regulación detallada del procedimiento que deben 
seguir las autoridades aduaneras para la toma de decisiones, ya sea a instancia 
del interesado o de oficio. Es lo que se conoce como la teoría de la decisión.

En el anterior Código Aduanero Comunitario (CA), no se hacía referencia a 
ningún procedimiento y, por tanto, la toma de decisiones por parte de la au-
toridad aduanera se realizaba mediante la utilización de los procedimientos 
nacionales.

Hasta la publicación de este nuevo Código, las cuestiones procedimentales se 
consideraban como temas que debían desarrollar los estados miembros. Los 
procedimientos regulados en las normativas internas debían amoldarse para 
que tuvieran cabida todas las especificaciones contenidas en la normativa co-
munitaria, pero en materia aduanera no había un procedimiento comunitario 
propiamente dicho, por lo que los estados miembros podían establecer normas 
sobre el mismo.

En la actualidad, la aplicación de estos procedimientos nacionales queda res-
tringida al IVA y demás tributos internos. La utilización de los procedimientos 
nacionales para la aplicación de la normativa aduanera es totalmente imposi-
ble. No podrán aplicarse, ni directa ni supletoriamente. 

Desde mi punto de vista, esta modificación supondrá una ventaja importante, 
por dos motivos fundamentales.

 – En primer lugar, porque se incrementará la uniformidad en la aplicación 
del Derecho. Hasta ahora, a través de la regulación de procedimientos 
diferentes en los distintos estados miembros, se podían producir dife-
rencias en la aplicación de la norma. Aquellos países con procedimien-
tos administrativos menos encorsetados permitían una aplicación más 
ágil del Derecho, teniendo en cuenta el “espíritu” de la norma.
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 – En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, en España, al no exis-
tir una norma específica para aduanas, tenía que aplicarse nuestra Ley 
General Tributaria (LGT) a los procedimientos aduaneros. De todos 
es sabido que dicha Ley está redactada pensando en nuestros tributos 
nacionales, los cuales han ido abandonando los procedimientos de de-
claración-liquidación a favor de las autoliquidaciones. Es cierto que la 
norma nacional recogía ciertas especialidades para la aplicación del De-
recho aduanero, pero estas eran, en muchos casos, demasiado escasas.

 – Además, la LGT está pensada para la aplicación de un sistema tributario 
y, por tanto, eminentemente recaudador, por lo que muchas veces es de 
difícil encaje cuando se trata de la aplicación de una normativa en la que, 
además de la recaudación, se persiguen otros objetivos como son la segu-
ridad o la facilitación del comercio exterior. No debemos olvidar que, aun-
que la protección de los intereses financieros de la Unión sigue siendo uno 
de los objetivos del nuevo Código Aduanero, irrumpen con fuerza otros 
objetivos. No en vano, la facilitación del comercio exterior es mencionada 
en distintas ocasiones en los considerandos de la nueva normativa.

A partir de la entrada en vigor del CAU, los procedimientos que deben tenerse 
en cuenta para la aplicación de la normativa aduanera serán los regulados en 
el código aduanero y sus reglamentos de desarrollo, mientras que la normativa 
nacional será la que deba aplicarse a los tributos internos, como por ejemplo 
el IVA o los II. EE.

De esta forma, el CAU ha introducido una mayor armonización de las deci-
siones relativas a la aplicación de la legislación aduanera que se regirán por 
las mismas reglas en todo el territorio de la Unión. El CAU, junto con el Re-
glamento Delegado (RD) y el Reglamento de Ejecución (RE), establece, por 
primera vez, las reglas comunes tanto para el proceso de toma de decisiones 
como para la gestión de las mismas.

La toma de decisiones está regulada en los artículos 22 y siguientes del CAU. 
Según la definición contenida en el artículo 5, apartado 39, de dicho texto 
legal, decisión es “todo acto de las autoridades aduaneras relativo a la le-
gislación aduanera, mediante el que se pronuncien sobre un caso concreto y 
que conlleve efectos jurídicos para el interesado”. Se trata, por tanto, de un 
concepto muy amplio donde se incluyen tanto las decisiones tomadas, previa 
solicitud del interesado, como las decisiones adoptadas de oficio por las auto-
ridades aduaneras. 



I. Los procedimientos en el ambito aduanero 23

Dentro de las decisiones tomadas previa solicitud, se incluyen tanto las deci-
siones tomadas como consecuencia de una solicitud de las mencionadas en el 
anexo A de los reglamentos Delegado y de Ejecución, como las que se derivan 
de una declaración a la que se refiere el anexo B de dichos reglamentos:1 

“La presentación de una declaración sumaria, la solicitud de una autorización 
para un régimen de perfeccionamiento pasivo, la presentación de la declara-
ción en aduana para vincular las mercancías al régimen de perfeccionamiento 
activo, la presentación del estado de liquidación del régimen de perfecciona-
miento activo para la ultimación del régimen, etc. son supuestos en los que 
las autoridades aduaneras tendrán que adoptar una decisión a solicitud del 
interesado.”

Por otra parte, si tenemos en cuenta la definición de autoridad aduanera que 
proporciona el CAU en su artículo 5.1, deberán considerarse “decisiones” tan-
to las adoptadas por las administraciones de aduanas, como las formuladas 
por cualquier otra autoridad que esté facultada para aplicar disposiciones de 
la legislación aduanera.

Una autorización es una subcategoría de decisión, tomada a solicitud 
del interesado
EJEMPLO
Un operador que quiere utilizar una garantía global debe presentar una 
solicitud de autorización donde conste que cumple las condiciones nece-
sarias para la misma.
La autorización concedida por la autoridad aduanera es una decisión.
Junto con las autorizaciones, hay otras decisiones que se toman a so-
licitud del interesado.
EJEMPLO
Un operador que quiere despachar a libre práctica unas mercancías debe 
presentar la declaración correspondiente, con todos los datos y documen-
tos necesarios.
El levante de las mercancías es una decisión de la autoridad aduanera.

1 En este sentido se pronuncia el documento donde se contienen las directrices sobre decisio-
nes, TAXUD.A.2 (2016)3945564, de 8 de julio del 2016, versión que figura en la página web 
de la Comisión Europea en el momento de la elaboración de esta obra.
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Las decisiones tomadas de oficio por la Administración serán todas aquellas 
que no tienen una petición previa por parte del interesado. La revisión a pos-
teriori de una declaración, el control del cumplimiento del régimen o la re-
evaluación de una autorización son ejemplos de decisiones que la autoridad 
aduanera debe tomar sin solicitud previa.

En ambos casos, ya sea de oficio o a instancia del interesado, el procedimiento 
que debe seguir la autoridad aduanera será el regulado en el CAU y su nor-
mativa de desarrollo. La normativa nacional solo podrá establecer normas en 
aquellas materias en las que esté expresamente habilitada.

1. DECISIONES TOMADAS A 
INSTANCIA DEL INTERESADO
Las decisiones relativas a la aplicación de la legislación aduanera, que las au-
toridades aduaneras deban adoptar a solicitud del interesado, están reguladas 
en los artículos 22 y 23 del CAU, en los artículos 8 a 14 del RD y artículos 8 
a 14 del RE.

El proceso de toma de decisiones tiene tres fases fundamentales:

 – Solicitud 
 – Toma de la decisión
 – Gestión de la decisión

1.1. Presentación de la solicitud
Cuando un operador económico quiera obtener una decisión de las autorida-
des aduaneras, deberá presentar una solicitud ante las mismas y facilitar toda 
la información necesaria para poder adoptar esa decisión. Cuando la legisla-
ción aduanera así lo prevea, la decisión también podrá ser solicitada por varias 
personas y adoptarse para todas ellas.

La presentación de la solicitud deberá realizarse de conformidad con lo esta-
blecido en los anexos A y B del Reglamento Delegado.

Con carácter general, toda declaración o solicitud, así como el almacenamien-
to de la información necesaria con arreglo a la legislación aduanera, deberá 
efectuarse mediante técnicas de tratamiento electrónico de datos.

Una vez presentada la solicitud, las autoridades aduaneras deberán registrar-
la, sin que dicho registro suponga la aceptación de la solicitud. El registro 
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simplemente recoge la presentación de la misma. A partir de este momento, 
las autoridades aduaneras tendrán 30 días para su aceptación. 

Según se dispone en el artículo 22, apartado 2 del CAU, y en el artículo 11 
del RD, las solicitudes de decisión relativas a la aplicación de la legislación 
aduanera se aceptarán siempre que se cumplan las condiciones siguientes:

a) Que la solicitud sea completa, es decir, que toda la información necesaria 
para adoptar la solicitud esté incluida en la misma.

Los datos que deben incluirse en cada tipo de solicitud o de declaración se 
recogen en los anexos A y B del Reglamento Delegado.

En el supuesto de solicitudes de certificados de operador económico auto-
rizado (OEA) es necesario que, junto con la información requerida para la 
solicitud, el solicitante presente un cuestionario de autoevaluación que será 
facilitado por las autoridades aduaneras (artículo 26 RD).

b) Que la solicitud haya sido presentada ante la autoridad aduanera 
competente.

Con carácter general, la autoridad competente para la adopción de la decisión 
será la del lugar donde se lleve o se encuentre accesible la contabilidad princi-
pal del solicitante a efectos aduaneros, y en el que vaya a hacer al menos una 
parte de las actividades a las que se refiere la decisión. 

En aquellos casos en los que atendiendo a estos criterios no sea posible de-
terminar la autoridad aduanera competente, el artículo 12 del RD establece 
que lo será la autoridad que corresponda al lugar donde el solicitante lleve 
sus registros y la documentación que permita a la autoridad aduanera tomar 
una decisión (contabilidad principal a efectos aduaneros), o esta se encuentre 
accesible.

Sin perjuicio de esta regla general, el CAU establece algunas excepciones; 
sirva como ejemplo la relativa al despacho de las mercancías, contenida en el 
artículo 159.3 de dicho texto legal según el cual, y a menos que se disponga 
lo contrario, la aduana competente para incluir las mercancías en un régimen 
aduanero será la aduana donde se presenten las mercancías.

c) Cuando así lo requiera el régimen al que se refiere la solicitud, el solicitante 
deberá tener un número de operador registrado (EORI) válido.

d) Cuando lo requiera el régimen al que se refiere la solicitud, el solicitante 
deberá estar establecido en el territorio aduanero de la Unión.


