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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

- Petición 0470/2001, presentada por Andrew Watson, de nacionalidad británica, 
sobre la actitud de las autoridades aduaneras y fiscales británicas respecto a sus 
desplazamientos al continente para efectuar compras

- Petición 0813/2001, presentada por Michael Newton, de nacionalidad británica,
sobre la actitud de las autoridades aduaneras y en materia de impuestos especiales 
respecto a sus desplazamientos al continente para efectuar compras

- Petición 0846/2001, presentada por Patricia Joyce Gray, de nacionalidad británica,
sobre las medidas de control de las aduanas británicas

- Petición 0921/2001, presentada por Bill Kristofferson, de nacionalidad británica, 
sobre la actitud de las autoridades aduaneras británicas respecto a sus compras 
efectuadas en el continente 

- Petición 0957/2001 presentada por David Williams, de nacionalidad británica, sobre 
los viajes al continente para realizar compras y la abolición del duty-free

- Petición 0961/2001, presentada por Johnson Adedeji Ibitola, de nacionalidad 
británica, sobre la actitud de las autoridades aduaneras y en materia de impuestos 
especiales británicas respecto a sus desplazamientos al continente para comprar 
alcohol y tabaco

- Petición 0139/2002, presentada por Brian Jones, de nacionalidad británica, sobre la 
normativa de aduanas e impuestos especiales sobre tabaco y alcohol en 
desplazamientos intracomunitarios

- Petición 0577/2002, presentada por Phillips Cath, de nacionalidad británica, sobre la 
confiscación de su coche por presunto contrabando de tabaco llevado a cabo por las 
oficinas de aduana de Dover

- Petición 0915/2002, presentada por Graham Bathurst, de nacionalidad británica, 
sobre la libre circulación de mercancías – Directiva 92/12/CEE
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- Petición 1118/2002, presentada por Kelly Hughes, de nacionalidad británica, sobre la 
confiscación de mercancías importadas de Europa

1. Resumen de la petición

Petición 0470/2001
El peticionario afirma que muchos ciudadanos británicos son detenidos y registrados por los 
funcionarios de aduanas cuando regresan al Reino Unido después de realizar compras en 
Francia y Bélgica. Se queja de lo difícil que resulta convencer a las autoridades de que las 
cantidades de alcohol y cigarrillos que se adquirieron a bajo precio son para consumo 
personal. El peticionario opina que los ciudadanos británicos deberían poder viajar libremente 
a los demás Estados miembros sin por ello ser intimidados a su regreso al Reino Unido por los 
agentes de aduanas excesivamente solícitos.

Petición 0813/2001
El peticionario declara que realiza regularmente viajes de un día a Francia para adquirir 
artículos a bajo precio. Denuncia que las autoridades de aduanas le detienen y registran 
continuamente a su vuelta al Reino Unido alegando que sospechan que introduce en el país 
cigarrillos en cantidades superiores a las legales.

Petición 0846/2001
La peticionaria y su cónyuge fueron detenidos por los agentes de aduanas británicos después 
de haber efectuado compras en Francia y Bélgica. Tras registrar el automóvil de la 
peticionaria, los agentes de aduanas confiscaron cantidades considerables de tabaco, 
cigarrillos y cerveza. Más adelante, se encontraron en el domicilio de aquélla diversos 
artículos sujetos a imposición fiscal, que según ella había adquirido para uso personal, los 
cuales fueron confiscados. Apoyándose en los innumerables viajes a Europa de la 
peticionaria, las autoridades aduaneras confiscaron asimismo su automóvil, a cuya devolución 
se han comprometido.

Petición 0921/2001
El peticionario denuncia que a su regreso al Reino Unido cuando volvía de Francia tras haber 
realizado algunas compras, se le ordenó detenerse. El tabaco y los cigarrillos que había 
comprado fueron confiscados por las autoridades de la aduana, quienes se incautaron 
asimismo de su coche. Como el peticionario es conductor de taxi, mantiene que se verá en la 
imposibilidad de trabajar durante meses hasta que le sea devuelto el coche. Considera que esta 
acción ha violado sus derechos.

Petición 0957/2001
El peticionario denuncia los registros efectuados por las autoridades del servicio de aduanas 
británico a los pasajeros de los transbordadores que realizan el viaje de retorno al Reino 
Unido cruzando el Canal de la Mancha, muchos de los cuales compran bebidas alcohólicas y 
tabaco a bajo precio en el continente. En algunos casos, se confisca el vehículo de un 
particular mientras se interpone una acción judicial contra él por haber superado el límite 
legal de importación de dichos artículos. El peticionario censura el elevado precio de los 
carburantes, las bebidas alcohólicas y los cigarrillos en el Reino Unido, y alega que la 
abolición del duty-free en los transbordadores que cruzan el Canal de la Mancha ha supuesto 
un aumento considerable del precio de este viaje y ha disuadido a muchas personas de irse de 
vacaciones.
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Petición 0961/2001
El peticionario declara que viajó a Francia con el propósito de adquirir una gran cantidad de 
cerveza para celebrar el 18 cumpleaños de su hija. A su vuelta, manifiesta que las autoridades 
del servicio de aduanas británico le detuvieron en Calais y efectuaron un registro exhaustivo 
de su vehículo. No logró convencer al oficial de aduanas de que la cerveza estaba destinada a 
su consumo personal, por lo que su vehículo fue confiscado y tuvo que realizar el viaje de 
vuelta por otros medios con su hija de 9 años. El peticionario denuncia que seis meses más 
tarde su coche aún no le había sido devuelto, y como se dedica a trabajar como taxista, 
manifiesta que sin su vehículo no puede ganarse la vida. Opina que la acción llevada a cabo 
por las autoridades del servicio de aduanas británico es una acción desproporcionada en 
relación con la supuesta superación del límite legal de importación.

Petición 0139/2002
El peticionario plantea una serie de preguntas relativas a las actividades de los funcionarios 
del servicio de aduanas y la confiscación arbitraria de artículos comprados en otros Estados 
miembros de la UE para consumo personal.

Petición 0577/2002
La peticionaria denuncia que, en la aduana de Dover, fue inmovilizada en el automóvil de su 
padre, junto con dos amigos, por posesión de una cantidad de tabaco (adquirida en su viaje a 
Bélgica) que, según los funcionarios de aduanas, superaba el máximo autorizado para el uso 
personal. Por consiguiente, la mercancía y el automóvil fueron confiscados y no restituidos 
después a sus propietarios, que en vano han recurrido de acuerdo con los procedimientos 
legales. Pide, por ello, el restablecimiento de sus derechos de nacionalidad europea.

Petición 0915/2002
El peticionario manifiesta que en repetidas ocasiones las autoridades aduaneras británicas le 
han requisado cajetillas de tabaco a su regreso de vacaciones. Explica que las autoridades le 
había informado erróneamente cuando preguntó cuántas cajetillas de tabaco podía traer de sus 
vacaciones. Afirma que le hicieron creer que podía viajar entre Estados y comprar productos 
para uso personal. El peticionario considera que las autoridades británicas quieren privarle de 
sus derechos como europeo mediante la imposición de impuestos exorbitantes.

Petición 1118/2002
La peticionaria se queja de las aduanas británicas. Según afirma, si una persona vuelve al 
Reino Unido procedente de Francia con cigarrillos, el servicio de aduanas puede confiscarle 
las mercancías y el vehículo. Pide que se inicie una acción judicial contra el Gobierno del 
Reino Unido.

2. Admisibilidad

La petición 0470/2001 se admitió a trámite el 8 de noviembre de 2001.
La petición 0813/2001 se admitió a trámite el 28 de enero de 2002
La petición 0846/2001 se admitió a trámite el 11 de febrero de 2002. 
La petición 0921/2001 se admitió a trámite el 15 de febrero de 2002.
La petición 0957/2001 se admitió a trámite el 25 de marzo de 2002.
La petición 0961/2001 se admitió a trámite el 25 de marzo de 2002.
La petición 0139/2002 se admitió a trámite el 6 de septiembre de 2002.
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La petición 0577/2002 se admitió a trámite el 4 de febrero de 2003
La petición 0915/2002 se admitió a trámite el 21 de marzo de 2003
La petición 1118/2002 se admitió a trámite el 15 de mayo de 2003. 
Se pidió a la Comisión que facilitara información (apartado 4 del artículo 192 del 
Reglamento)

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 13 de marzo de 2003:

«a. Contexto y objeto de la comunicación

Las peticiones arriba citadas tienen como denominador común las sanciones impuestas por las 
autoridades británicas a ciudadanos particulares que transportaban alcohol o tabaco que 
habían adquirido en otros Estados miembros en las condiciones normales del mercado 
interior. Asimismo, esta controversia es objeto de un procedimiento de infracción en virtud 
del artículo 226 CE (n° 2001/4138). La petición n° 846/2001 se abordó en la reunión de la 
Comisión de Peticiones de 20 de junio de 2002.

La presente nota tiene por objeto informar al Parlamento del estado actual del procedimiento 
de infracción 2001/4138, a fin de que su Comisión de Peticiones pueda tenerlo en 
consideración, en la medida en que lo estime oportuno, en la tramitación de las peticiones.

b. Estado actual del procedimiento de infracción 

Considerando las denuncias de supuestos análogos a los expuestos por los peticionarios, la 
Comisión incoó el procedimiento previsto en el artículo 226 CE mediante el envío de una 
carta de requerimiento al Reino Unido, notificada el 23 de octubre de 2001, y a la que éste 
respondió el 19 de diciembre de 2001.

Considerando el análisis de las observaciones de las autoridades británicas, así como otros 
datos aportados en el transcurso de la investigación, la Comisión estimó necesario solicitar 
observaciones adicionales al Reino Unido, al que se remitió una carta de requerimiento 
complementaria el 23 de septiembre de 2002. El 26 de noviembre de 2002, se recibieron las 
observaciones de las autoridades británicas. 

Los servicios de la Comisión tomaron nota, tanto de las informaciones aportadas por los 
denunciantes como de las observaciones facilitadas por las autoridades británicas, así como de 
los datos recabados por otros medios. Asimismo, tuvieron en cuenta la evolución de la 
situación en el transcurso del proceso (especialmente, de determinadas resoluciones judiciales 
de los tribunales británicos).

No obstante, el análisis de los servicios de la Comisión no ha concluido. La Comisión, por 
tanto, no ha llegado a ninguna conclusión definitiva respecto a una supuesta vulneración del 
Derecho comunitario.
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c. Conclusión

Las observaciones que la Comisión pueda aportar a las peticiones que nos ocupan dependerán 
de las conclusiones del procedimiento de infracción. En el estado actual del procedimiento, la 
Comisión no está en situación de aportar más observaciones que las presentadas con ocasión 
de la sesión de la Comisión de Peticiones de 20 de junio de 2002.

La Comisión se compromete a informar al Parlamento, en el plazo más breve posible, de las 
conclusiones a las que espera llegar próximamente en el procedimiento de infracción 
2001/4138, así como de las observaciones que emita respecto a las peticiones que nos 
ocupan.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 18 de agosto de 2005

«Situación actual de los procedimientos de infracción iniciados en relación con los problemas 
que se citan en las peticiones

Las peticiones citadas en la referencia se refieren a la política que ejercen las autoridades 
británicas de aduanas e impuestos especiales en relación con los particulares que, al entrar en 
el Reino Unido, transportan productos objeto de 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 adquirir cualquier cantidad de tales productos objeto de 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, con la 
condición de que tales productos estén estrictamente destinados a su uso personal (lo cual 
significa que deben destinarse al consumo propio del comprador o regalarse sin obtener por 
ello contrapartida alguna). Por otra parte, si dichos productos se adquieren con fines distintos 
de las «propias necesidades», el segundo Estado miembro podrá exigir el pago de impuestos 
especiales.

Los peticionarios afirman, en esencia, que las autoridades de aduanas e impuestos especiales 
del Reino Unido realizan controles excesivos e imponen sanciones demasiado rigurosas a 
quienes consideran que están transportando productos objeto de impuestos especiales 
adquiridos en otros Estados miembros con fines distintos de sus propias necesidades y que, 
con ello, disuaden a los residentes en el Reino Unido de comprar en otros Estados miembros, 
lo que supone una negación de sus libertades en relación con el mercado interior.

Tras la presentación de numerosas reclamaciones en las que se denunciaban problemas 
similares a los citados por los peticionarios, 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 ha llegado a la conclusión de que el régimen 
sancionador del Reino Unido es desproporcionado (y, por tanto, contrario a los principios de 
la legislación comunitaria) en determinados aspectos. La Comisión cree que la incautación 
sistemática de los productos objeto de impuestos especiales en cuestión (y, si procede, del
vehículo utilizado para su transporte) constituye una sanción desproporcionada en situaciones 
en las que 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 
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lícitamente sujetos a impuestos especiales en el Reino Unido, no se han adquirido para fines 
comerciales y en las que no concurren 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.
El Reino Unido ha expresado en fecha reciente su voluntad de hallar una solución con el fin 
de evitar que el asunto se lleve ante el TJCE. La Comisión sigue debatiendo con las 
autoridades británicas las propuestas formuladas por éstas y ha decidido conceder una 
prórroga al Reino Unido para ver si sus autoridades presentan una propuesta satisfactoria.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 25 de enero de 2007

«A raíz de esta decisión, las autoridades británicas presentaron sus propuestas de 
modificación de su política y la Comisión las examinó. En marzo de 2006, el Reino Unido ya 
estaba aplicando los cambios necesarios para que la Comisión pudiera dar por concluido el 
procedimiento de infracción.

Dado que se trata de una cuestión fiscal complicada, resulta útil exponer las normas 
comunitarias en vigor, las cuestiones planteadas a las autoridades británicas en el curso de los 
procedimientos y, por último, las medidas adoptadas por el Reino Unido para resolver las 
preocupaciones de la Comisión.

Normas comunitarias:
A fin de facilitar la libre circulación del tabaco y el alcohol -productos que están sujetos a una 
elevada fiscalidad en la mayoría de los Estados miembros y que, por tanto, son 
particularmente vulnerables al fraude-, los Estados miembros han acordado normas comunes 
establecidas en la legislación comunitaria (en particular, en la Directiva 92/12/CEE). Este 
sistema se basa en el principio de que tales productos deberían estar sujetos a impuestos en el 
Estado miembro en el que se van a consumir. 
Una excepción es la del tabaco y el alcohol adquiridos por particulares para uso personal 
(quiere decir que los productos serán consumidos por el propio comprador o que éste los 
ofrecerá a terceros sin recibir nada a cambio), siempre y cuando el comprador los transporte 
por sí mismo.

En estas situaciones, el artículo 8 de la Directiva 92/12/CEE establece que los impuestos 
especiales se paguen en el Estado miembro de compra. No habrá que pagar otros impuestos o 
tasas en los Estados miembros a los que se transporten después los productos. No son 
necesarias declaraciones ni ningún otro tipo de formalidades. En particular, no hay límite en 
la cantidad de productos que pueden comprarse o transportarse de este modo, con la condición 
de que los productos estén destinados a cubrir las «necesidades personales» del comprador.1
Sin embargo, si los productos se tienen para fines distintos a las «necesidades personales» del 
comprador, los impuestos especiales deberán pagarse en el Estado miembro de destino.

Dada esta diferencia entre productos que se poseen para satisfacer las «necesidades 
personales» y productos que se tienen para otros fines, las autoridades de los Estados 

  
1 No obstante, téngase en cuenta que en algunos de los nuevos Estados miembros se aplican límites al tabaco 

adquirido en su territorio (la República Checa, Estonia, Hungría, Estonia, Lituania, Polonia y Eslovaquia). 
Para más detalles sobre las normas aplicables en el Reino Unido, véase www.hmcr.gov.uk.
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miembros necesitan determinar en ocasiones si ciertos productos realmente se tienen para uso 
personal o si el objetivo del comprador es otro en realidad. Las disposiciones de la Directiva 
92/12/CEE obligan a las autoridades a hacer esta valoración a la luz de las circunstancias 
relevantes en el caso en concreto. Sin embargo, y en particular, no deben basar sus resultados 
únicamente en la cantidad de productos. 

Con todo, pueden tener en cuenta la cantidad como uno de los distintos aspectos en la 
evaluación general. Para ello, las normas comunitarias (artículo 9, apartado 2, de la Directiva 
92/12/CEE) permiten que los Estados miembros apliquen determinados niveles de referencia: 
si los productos poseídos superan estos niveles, puede considerarse una indicación de que no 
están verdaderamente destinados a satisfacer las «necesidades personales». Si no llegan a 
estos niveles, puede suponerse lo contrario. El Reino Unido utiliza estos niveles indicativos. 
Por lo que sabemos, actualmente los niveles aplicados son, por ejemplo, 3 200 cigarros, 
3 kilos de tabaco, 110 litros de cerveza y 90 litros de vino.

Si se descubre que una persona posee productos para un propósito distinto al personal y no ha 
cumplido los procedimientos previstos para los envíos «comerciales» en las normas 
comunitarias, el Estado miembro tendrá derecho a imponer sanciones contra tales 
movimientos irregulares. Sin embargo, de un principio general defendido en la legislación 
comunitaria se desprende que cualquier sanción debe ser proporcionada, es decir, necesaria y 
no ir más allá de lo necesario para su propósito (que, en este caso, es garantizar el 
cumplimiento de las normas fiscales).

Cuestiones planteadas al Reino Unido:
Sobre la base de la información proporcionada en las quejas, la Comisión identificó en un 
principio tres posibles problemas con la legislación comunitaria sobre los que solicitó 
observaciones al Reino Unido:
- La aplicación de las cantidades de referencia. En algunas quejas se señalaba que estos 

niveles indicativos se aplicaban realmente como cuasilímites.
- Controles de pasajeros. Algunas quejas indicaban que las autoridades británicas realizaban 

controles fiscales rutinarios de los pasajeros que entraban en el Reino Unido procedentes 
de otros Estados miembros sin ningún otro motivo que el haber cruzado la frontera.

- Por último, de las quejas parecía desprenderse que en caso de «movimientos irregulares» 
de tabaco y alcohol, las autoridades británicas solían incautarse de los productos. De igual 
modo, se incautaban de cualquier vehículo utilizado para transportar los productos, 
independientemente del valor de éstos y de la cantidad en cuestión. Esto suscitó dudas 
sobre la proporcionalidad de las sanciones aplicadas.

El procedimiento:
La Comisión expuso esas preocupaciones al Reino Unido y solicitó sus observaciones 
mediante cartas de requerimiento. Paralelamente a este intercambio de puntos de vista, el 
Reino Unido introdujo algunos cambios en sus políticas en la materia.
Nuestras investigaciones dieron lugar a las siguientes conclusiones:

Las cantidades de referencia: En cuanto a la aplicación de los niveles indicativos de 
productos, se introdujeron cambios en la normativa británica pertinente desde la apertura del 
procedimiento. Estos cambios dejaron claro que la cantidad de productos es solo uno de los 
criterios que hay que considerar para establecer el uso que se pretende dar a los productos. Tal 



PE 329.201/Rev.II 8/8 CM\650922ES.doc
Punto 5: traducción externa

ES

principio se corresponde con los requisitos de las directivas comunitarias. La investigación no 
nos llevó a la conclusión de que la práctica general de las autoridades británicas fuera 
contraria a este principio.

Controles de los pasajeros: En cuanto a la práctica de parar y controlar a personas que entran 
en el Reino Unido, de conformidad con la legislación británicas las autoridades estén 
facultadas para parar y controlar a estas personas cuando existan motivos para sospechar que 
existe una irregularidad, por ejemplo un movimiento irregular de productos sujetos a 
impuestos especiales en el Reino Unido. Este requisito fue confirmado por los tribunales 
británicos en el curso de los procedimientos. La investigación no demostró que en la práctica 
no se mantuviera el requisito de los «motivos razonables».
Por tanto, no se estableció la existencia de una infracción de la legislación comunitaria en 
estos dos puntos.

Sin embargo, en cuanto al punto relativo a la proporcionalidad de las sanciones, la Comisión 
señaló que la política británica consistía en incautarse no solo de los productos implicados en
un movimiento irregular de alcohol y tabaco, sino también de cualquier vehículo utilizado 
para transportarlos. Estas sanciones se aplicaban sistemáticamente y sin tener en cuenta el 
valor de los productos, los ingresos en riesgo u otras circunstancias del caso (excepto los 
motivos humanitarios).

La Comisión consideró que, aunque estas sanciones podrían ser apropiadas en casos de 
verdadero fraude lucrativo, iban más allá de lo realmente necesario en determinados casos, es 
decir, en casos de movimientos irregulares sin un motivo lucrativo (y sin circunstancias 
agravantes particulares, como la reincidencia o la existencia de una relación delictiva clara).
Tras un exhaustivo intercambio de puntos de vista, la Comisión emitió un dictamen motivado 
solicitando formalmente al Reino Unido que modificara su política de sanciones en relación 
con la categoría de los casos identificados anteriormente. Dado que el Reino Unido no 
respondió, la Comisión decidió remitir la cuestión al Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas.

Tras esta decisión, el Reino Unido presentó varias propuestas de modificación de su política 
en materia de sanciones para atender las preocupaciones de la Comisión. Teniendo en cuenta 
que el cumplimiento voluntario es preferible a un tedioso litigio, la Comisión acordó 
considerar tales propuestas. 

En virtud de la política modificada, el Reino Unido ya no se incautará sistemáticamente de los 
productos y vehículos de las personas que posean productos sometidos a impuestos especiales 
para fines distintos a los de su uso personal. En su lugar, en caso de movimientos irregulares 
cometidos por primera vez sin circunstancias agravantes, se ofrecerá al propietario la 
posibilidad de mantener sus productos previo pago del impuesto más una sanción. Cuando se 
utilice un vehículo para transportar los productos en estos casos, no será incautado, pero el 
propietario normalmente será advertido de que en el futuro podría serlo.

Esta nueva política, ya en aplicación, elimina el elemento de desproporcionalidad identificada 
previamente en relación con infracciones leves. La nueva política es conforme con el 
dictamen motivado de la Comisión. Por tanto, ya no es necesario remitir la cuestión al 
Tribunal de Justicia y el procedimiento se ha dado por concluido.»


