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Lista de cuestiones 

SUECIA 

Suplemento 

A continuación figura la respuesta suplementaria de la delegación de 
Suecia. 

Cuestión 1. a) iii) 

La práctica jurídica sueca y la normativa de la legislación administra
tiva ordinaria de Suecia imponen una comunicación constante por escrito en 
los casos, entre otros, en que se desestime lo que el declarante aduce en 
relación con los derechos de aduana y los impuestos. Sin embargo, para 
evitar la incertidumbre, la Administración sueca ha decidido incorporar la 
última parte del articulo 1, párrafo 2 a) en las "Instrucciones relativas a 
la Ordenanza sobre el valor en aduana, publicadas por la Junta de Aduanas 
el 9 de octubre de 1980". 

El texto de la respuesta completa es el siguiente: 

Una práctica administrativa bien establecida garantiza que se dé 
respuesta por escrito. 

La última parte del articulo 1 párrafo 2 a) -cuyo texto es el siguiente: 

"Si, por la información obtenida del importador o de otra fuente, la 
Administración de Aduanas tiene razones para creer que la vinculación 
ha influido en el precio, comunicará esas razones al importador y Le 
dará oportunidad razonable para contestar. Si el importador lo pide, 
las razones se le comunicarán por escrito" 

se ha incorporado a las Instrucciones en forma de nota al párrafo 1 del 
capitulo 2 de la Ordenanza sobre el valor en aduana. Si el examen en aduana 
no ratifica el valor que declara el importador, y el valor definitivo en 
aduana difiere del valor declarado, el importador tiene siempre derecho, 
conforme a una ley administrativa especial, a que se le comuniquen los 
motivos por escrito. 
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Cuestión 8 - Cumplimiento 

Disposiciones ... públicas.) Las partes pertinentes de las disposi
ciones son del tenor siguiente: 

Articulo 1. La obligación de mantener el carácter confidencial se aplica a 
las actividades de las autoridades, que se refieran a la determinación de 
los impuestos o a la evaluación u otro modo de establecimiento de la base 
para la determinación de los mismos, en lo que respecta a la información 
sobre las circunstancias personales o económicas de las personas. Sin 
embargo, pueden comunicarse pormenores referentes a cuestiones aduaneras 
cuando sea claro que ello no causará daño o inconveniente a la persona. En 
cuanto a la comunicación de información en un caso ante tribunal, la obliga
ción de mantener el carácter confidencial se aplica únicamente cuando pueda 
presumirse que dicha comunicación causará daño o inconveniente a la persona. 

En este capitulo el término "impuestos" se refiere a los impuestos 
sobre la renta, el patrimonio y el volumen de negocio, los derechos de 
aduana y otros impuestos indirectos ... 

Artículo 2. La obligación de mantener el carácter confidencial se aplica a: 

1. las cuestiones especiales de control relacionadas con la tributación, o 
de medidas precautorias en relación con dicho control, y a otras actividades 
relativas al control aduanero no comprendidas en el articulo 1. 

2. 

Cuestión 9 

El texto de la respuesta completa es el siguiente: 

a) 1. (Recurso ante las autoridades aduaneras) 

Ley de aduanas 

Articulo 13. Cuando la autoridad aduanera comprueba que una decisión rela
tiva a la determinación del derecho es errónea, y el defecto no se considera 
insignificante, la autoridad emite una rectificación (nueva determinación 
del derecho). La cuestión de la nueva determinación se suscitará asimismo 
cuando lo solicite la persona sujeta al pago del derecho. 

No puede suscitarse la cuestión de una nueva determinación del derecho 
si se ha incoado recurso contra la decisión referente a la fijación del 
mismo, o si ha expirado el plazo de apelación. 
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Articulo 44. Pueden incoarse ante la Junta de Aduanas recursos en contra de 
una decisión emitida por cualquier autoridad aduanera, distinta de la Junta 
de Aduanas, con arreglo a la presente Ley o a disposiciones dictadas en 
virtud de ella. 

Cuando los recursos se refieren a la determinación del derecho de 
aduana, de otros derechos de importación ..., el documento de recurso ha de 
presentarse en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de la 
decisión. No obstante, en caso de nueva determinación, el documento de 
recurso se presentará en el plazo de seis meses contados a partir de la 
fecha de la decisión o, si el periodo de apelación es más dilatado, en los 
dos meses siguientes a la fecha de la nueva determinación. 

Articulo 46. Las acciones en contra de una decisión relativa a la determi
nación de los derechos de aduana u otros derechos de importación pueden ser 
incoadas únicamente por la persona sujeta al pago del derecho y por el 
representante público. 

Articulo 48. La persona sujeta al pago del derecho puede apelar en recurso 
especial, cuando 

1. para determinadas mercancías, el derecho de aduana u otros derechos de 
importación se hayan determinado erróneamente más de una vez, 

2. a consecuencia de no haberse presentado la declaración de aduana o la 
información solicitada, de inexactitud en la declaración de aduana u otra 
información facilitada o en la información que ha servido de base para tal 
declaración o información, la cuantía fijada para el derecho de aduana u 
otros derechos de importación difiere sustancialmente de la que debiera 
haberse establecido, 

3. por lo demás, la persona sujeta al pago del derecho puede aducir datos 
o pruebas en virtud de los cuales la cuantía fijada para el derecho de 
aduana u otros derechos de importación hubiera diferido sustancialmente de 
la que se ha establecido. 

Los recursos a que se refieren los anteriores párrafos 2 ó 3 solamente 
pueden incoarse cuando puedan basarse en datos o pruebas que se desconocían 
cuando se estableció el derecho, y si se justifica el hecho de que la 
persona que pretende la rectificación no se haya referido a ellos de otra 
manera para conseguirla. 

Los recursos a que se refiere el presente articulo podrán entablarse 
como máximo cinco años después de la fecha en que se emitió la decisión 
relativa a la determinación de los derechos. 
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En los casos previstos en el presente artículo, el representante 
público podrá recurrir en beneficio de la persona sujeta al pago del derecho. 

a) 2. (Recursos ante tribunales superiores) 

Ley de aduanas 

Artículo 45. Pueden incoarse recursos ante el Tribunal Fiscal de Apelación 
en contra de una decisión emitida por la Junta de Aduanas con arreglo a la 
presente Ley o a disposiciones dictadas en virtud de ella, cuando la acción 
se refiere a 

1. la determinación del derecho de aduana u otros derechos de imDortación ... 

Ley relativa a la facultad de un tribunal administrativo general de entender 
determinados casos 

Articulo 1. Contra una decisión ... se incoarán ... recursos ante el 
Tribunal de Cuentas, en los casos siguientes: 

5. casos relativos a decisiones emitidas oor las autoridades aduaneras en 
relación con la imDortación o exportación de mercancías ... 

Ley de procedimiento administrativo 

Artículo 1. Esta ley es de aplicación a los procedimientos contenciosos, 
previstos en la Legislación, ante el Tribunal Fiscal de Apelación ... 

Artículo 7. El documento de recurso deberá presentarse ante el Tribunal que 
entenderá el caso. El documento se presentará en el plazo de tres semanas 
contadas a partir de la fecha en que se notificó al apelante la decisión 
impugnada- •• • 

b) 1. (Reclamaciones contra las decisiones relativas a la determinación 
del derecho) 

En el reverso de la declaración de aduana figuran instrucciones sobre 
la manera de presentar una reclamación y se enumeran brevemente las disposi
ciones recogidas en los artículos pertinentes de la Ley de Aduanas. 

b) 2. (Recursos) 

En los dictámenes escritos sobre las reclamaciones, emitidos por las 
autoridades aduaneras y por el Tribunal Fiscal de Apelación, se da toda la 
información pertinente relativa a los recursos en materia aduanera. 
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Cuestión 11 

El texto de la respuesta completa es el siguiente: 

a) El despacho preliminar de aduana está autorizado por el artículo 9 de 
la Ley de Aduanas. En los artículos 86 y 87 del Reglamento Aduanero figuran 
disposiciones complementarias. 

Las partes pertinentes son del siguiente tenor: 

Ley de aduanas 

Articulo 9. Cuando se presenten por separado para su examen en aduana 
mercancías que deben clasificarse juntas con arreglo al Arancel de Aduanas, 
la persona sujeta al pago del derecho habrá de presentar declaraciones de 
aduana preliminares. Si la autoridad aduanera no dictamina en contrario, 
deberá presentarse una declaración definitiva en el momento de la última 
dec laración. 

En la declaración de aduana preliminar deberá figurar toda la infor
mación necesaria para calcular de manera provisional el derecho de aduana y 
demás derechos de importación. 

La Junta de Aduanas está facultada para exigir la presentación de decla
raciones preliminares también en otros casos además de los enumerados en el 
párrafo primero. 

Reglamentos aduaneros 

Articulo 86. Salvo en los casos enumerados en el párrafo primero del 
articulo 9 de la Ley de Aduanas, las autoridades aduaneras podrán admitir que 
se presenten declaraciones de aduana preliminares cuando la persona sujeta al 
pago de los derechos de aduana no disponga de los datos básicos necesarios 
para presentar una declaración definitiva y el retraso del despacho de aduana 
le causaría considerables inconvenientes. 

Artículo 87. Cuando se haya presentado una declaración preliminar de aduana, 
la persona sujeta al pago del derecho de aduana deberá presentar la decla
ración definitiva a la mayor brevedad posible. Si la declaración definitiva 
no se presenta en el pl320 estipulado por la autoridad aduanera, el derecho se 
determina sobre la base de los datos que se juzguen razonables ... 

b) Sí. Las explicaciones figuran, entre otros textos, en el Reglamento de 
Contabilidad Aduanera, artículos 3.5 y 3.6, cuyo contenido es el siguiente: -

3.5 Despacho preliminar de aduana 

Bajo este subtitulo figuran las disposiciones relativas al contenido y 
presentación de las declaraciones de aduana preliminares definitivas. 
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3.6 Despacho de aduana de instalaciones industr ia les 

En este ar t ícu lo se recogen las disposiciones re lat ivas a la presenta
ción de documentos referentes a l despacho prel iminar de aduanas de i ns ta la 
ciones industr ia les importadas en consignaciones parc ia les. 

Cuestión 12. a) 

El texto de la respuesta completa es el siguiente: 

Véase la respuesta a la pregunta 1. a) iii). El articulo 17 de la ley 
administrativa comienza con las siguientes palabras: 

"Toda decisión en virtud de la cual una autoridad dictamine sobre una 
cuestión, incluirá los motivos sobre los que tal decisión se haya basado .. 


