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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0497/2006, presentada por R Chamberlain, de nacionalidad británica, sobre la 
importación en el Reino Unido de tabaco de Francia y la confiscación de su vehículo

1. Resumen de la petición

El peticionario y su pareja fueron detenidos en Francia, en la entrada del Eurotúnel, por 
funcionarios de aduanas británicos, que les preguntaron por la cantidad de tabaco que habían 
adquirido en Bélgica para ellos y su familia. El peticionario destaca que no se les ofreció la 
oportunidad de pagar impuestos por los bienes que, sin embargo, les fueron confiscados. 
Asimismo, le fue confiscado el coche.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de noviembre de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de enero de 2007.

«Los hechos
El peticionario hizo un viaje a Francia. De regreso al Reino Unido, el 27 de abril de 2006, fue 
detenido en el Eurotúnel por las autoridades británicas de aduanas e impuestos especiales. El 
tabaco que el peticionario y su esposa habían adquirido para satisfacer sus propias 
necesidades y para su familia fue confiscado junto con su vehículo. El peticionario afirma que 
no se le ofreció la posibilidad de pagar los impuestos que gravan el tabaco en el Reino Unido.

Normativa CE
Con objeto de facilitar la libre circulación de tabaco y bebidas alcohólicas —productos 
gravados con impuestos elevados en la mayor parte de los Estados miembros y, por lo tanto, 
especialmente vulnerables al fraude—, los Estados miembros han acordado normas comunes 
que se recogen en la legislación comunitaria (en concreto, en la Directiva 92/12/CEE). El 
sistema adoptado se basa en el principio de tributación de esos productos en el Estado en el 
que van a consumirse.
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Se contempla una excepción para el tabaco y el alcohol adquiridos por particulares para su 
uso personal (lo cual significa que deben destinarse al consumo propio del comprador o 
regalarse sin obtener por ello contrapartida alguna), siempre que, además, sean transportados 
por ellos mismos.

En estos casos, el artículo 8 de la Directiva 92/12/CEE dispone que los impuestos especiales 
se perciban en los Estados miembros en que se hayan adquirido dichos productos. No se 
deberán pagar otros derechos de aduanas o impuestos en los Estados miembros a los que se 
transporten posteriormente. Tampoco se exigirá ningún tipo de declaración u otras 
formalidades. En particular, no hay ningún límite absoluto establecido para la cantidad de 
productos que se pueden adquirir y transportar de este modo, siempre que, por supuesto, todos 
estén destinados a satisfacer las «propias necesidades» del particular.1 En cambio, si los 
productos se adquieren con fines distintos de la satisfacción de las «propias necesidades» del 
particular, los impuestos especiales deberán ser percibidos por el Estado miembro de destino.

Dada esta distinción entre productos para consumo propio y productos para otros fines, las 
autoridades de los Estados miembros en ocasiones necesitarán determinar si ciertos productos 
están realmente destinados al consumo propio o si los fines del comprador son en realidad 
otros. De acuerdo con la Directiva 92/12/CEE, las autoridades deben realizar tal valoración a 
la luz de las circunstancias pertinentes en cada caso. No obstante, y en particular, la 
valoración no debería basarse exclusivamente en la cantidad de productos transportados.

Sin embargo, la cantidad puede ser uno de los diversos factores a tener en cuenta. De este 
modo, las normas comunitarias (artículo 9, apartado 2, de la Directiva 92/12/CEE) permite a 
los Estados miembros aplicar determinados niveles de referencia: la tenencia de una cantidad 
de estos productos superior a la establecida por dichos niveles puede considerarse un criterio 
indicativo de que no están destinados realmente al consumo propio. A la inversa, si los 
productos no exceden los mencionados niveles, se puede inferir lo contrario. El Reino Unido 
es uno de los países que aplica estos niveles indicativos. De acuerdo con la información 
disponible, el criterio de la cantidad aplicado actualmente es, por ejemplo, de 
3 200 cigarrillos, 3 kilos de tabaco, 110 litros de cerveza o 90 litros de vino.

En caso de tenencia de productos con fines distintos de la satisfacción de las «propias 
necesidades» y de no cumplirse los procedimientos para la circulación «comercial» de 
productos establecidos por las normas comunitarias, los Estados miembros son competentes 
para imponer sanciones por tales movimientos irregulares. No obstante, de acuerdo con un 
principio general de la legislación comunitaria, cualquier sanción ha de ser proporcionada, es 
decir, debe ser necesaria y no sobrepasar los límites de lo necesario para que se cumpla su 
propósito (en este caso, garantizar el cumplimiento de las normas tributarias).

La situación descrita en la petición se refiere a la política que siguen las autoridades británicas 
de aduanas e impuestos especiales con los particulares que, al entrar en el Reino Unido, 
transportan productos sujetos a impuestos especiales (bebidas alcohólicas y tabaco) que han 
adquirido en otros Estados miembros y cuyos correspondientes impuestos han pagado en 
éstos. Con arreglo a la legislación comunitaria (Directiva 92/12/CEE), los particulares pueden 

  
1 Cabe señalar, sin embargo, que algunos Estados miembros pueden aplicar determinados límites absolutos, dada 
su adhesión a la Comunidad en 2004.
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adquirir cualquier cantidad de productos sujetos a impuestos especiales en un Estado miembro 
y llevarlos a otro Estado miembros sin tener que cumplir formalidad alguna y sin tener que 
pagar impuestos especiales en el segundo Estado, siempre que sean de uso estrictamente 
individual, es decir, que se adquieran para el consumo del particular o de un tercero sin que 
éste le ofrezca nada en contrapartida. En cambio, si se adquieren con fines distintos de la 
satisfacción de las «propias necesidades», el segundo Estado miembro podrá exigir el pago de 
impuestos especiales.

Antecedentes
Tras la presentación de numerosas reclamaciones (presentadas en 2001) en las que se 
denunciaban problemas similares a los citados por el peticionario, la Comisión inició un 
procedimiento de infracción con arreglo a lo dispuesto en el artículo 226 del Tratado CE.
Después de una investigación exhaustiva, la Comisión llegó a la conclusión de que el régimen 
sancionador del Reino Unido era desproporcionado (y, por tanto, contrario a los principios de 
la legislación comunitaria) en determinados aspectos. La Comisión consideró que la 
confiscación sistemática de los productos sujetos a impuestos especiales (y, en su caso, del 
vehículo utilizado para su transporte) constituye una sanción desproporcionada cuando los 
productos, aunque se usen para fines distintos de la satisfacción de las «propias necesidades» 
de los titulares, tal como se han definido anteriormente y, por tanto, puedan ser lícitamente 
sujetos a impuestos especiales en el Reino Unido, no se hayan adquirido para fines 
comerciales y en las que no concurran otras circunstancias agravantes.

En consecuencia, la Comisión decidió enviar, el 7 de julio de 2004, un dictamen motivado al 
Reino Unido y, el 20 de octubre de 2004, presentó un recurso ante el Tribunal de Justicia.

Tras tomar esta decisión, las autoridades del Reino Unido presentaron diversas propuestas de 
modificación de su política, que fueron consideradas posteriormente por la Comisión. En 
marzo de este año, el Reino Unido ha aplicado los cambios necesarios que han permitido a la 
Comisión cerrar el procedimiento de infracción.

Conclusión
Teniendo en cuenta que existen en la petición lagunas de información que no permiten 
evaluar correctamente la situación del peticionario, la Comisión ha decidido ponerse en 
contacto con la Representación Permanente del Reino Unido para aclarar la situación del 
peticionario y examinar la aplicación de la nueva política aduanera del Reino Unido a la luz 
de las normas comunitarias. La Comisión de Peticiones será informada del resultado de la 
investigación.»


