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DEL ACUERDO 

Lista de cuestiones 

Suplemento 

COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA 

Se ha recibido de la Delegación Permanente de la Comisión de las 
Comunidades Europeas la siguiente comunicación, de fecha 23 de junio 
de 1987. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 11 del Acuerdo sobre 
Valoración en Aduana, se adjunta un ejemplar en español de la legislación 
de España y de Portugal relativa al derecho de recurso estipulado en dicho 
artículo. 

Se facilita esa información a efectos de su inclusión en el anexo del 
documento VAL/2/Rev.1/Add.6, habida cuenta de la Adhesión de España y 
Portugal a la Comunidad Europea el Io de enero de 1986. 
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Derecho de recurso en España en materia de valor en aduana 
(Articulo 11 Código GATT) 

La información sig-Aente tiene que ser añadida al anexo del 
doc. VAL/2/Rev.l/Add.6): 

"ESPAÑA - Ley General Tributaria, 28 Diciembre 1963, modificada 
por Ley 10/1985, de 25 de Abril. 

1. Via administrativa (Reglamento General de la Inspección de 
los Tributos - Real Decreto 939/1986, de 25 de Abril) 

La determinación del valor hecha por la Administración 
puede recurrirse por el importador o el obligado al pago 
mediante "recurso de reposición" ante la Autoridad que 
dictó el acto administrativo (Administrador de la Aduana o 
Jefe de la unidad de Inspección). Este recurso es 
potestativo y se regula por Real Decreto 2244/79, de 7 de 
Sept i embre. 

Ex istei también la Reclamación eco -«ómico- administ rat i va ante 
un Tribunal Central o Provincir* Estos Tribunales son 
administrativos, no judiciales. : plazo para recurrir es 
de 15 días en ambos casos. La reclamación se regula por 
Decreto 1999/1981. 

El recurso de reposición y la Reclamación 
económico-administrativa no pueden simultanearse. 

2. Via judicial 

Los fallos de los Tribunales económico-administrativos que 
agoten la vía administrativa, son recurribles ante 
Tribunales - judiciales ordinarios (Salas de lo Contencioso 
de Audiencias - Territoriales, Audiencia Nacional y 
Tribunal Supremo). Un derecho de recurso ante los 
.ribunales esté recogido con carácter genérico en el 
artículo 24 de la Constitución Española. 

3. Sanciones por incorrecta o falsa declaracióon de valor (Ley 
General Tributaria de 28 de Diciembre 1963 y modificación 
de 25 de Abril de 1985 (Artículos 77 a 89) y Real Decreto 
2631/1985, de 18 d* Diciembre. 

La incorrecta o inexacta declaración del valor en Aduana se 
consideraré infracción grave siempre que, por esa causa, se 
haya dejado de ingresar parte de la deuda tributaria en los 
plazos reglamentariamente señalados. La sanción es del 50 
al 300% de la cantidad dejada de ingresar. Si no hay 
perjuicio para el Tesoro, o si no concurren otras 
circunstancias, se consideraré infracción simple, 
sancionable con multa de 1.000 a 150.000 pesetas. 
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PORTUGAL - D e c r e t o - l e y n£2 3 1 . 6 6 4 de 22 de N o v i e m b r e de 1 9 4 1 , 
A r t í c u l o 209 

1 . V i a a d m i n i s t r a t i v a 

Las controversias surgidas entre funcionarios de 
los propietarios o consignatarios de mercancías 
ante los "Tribunales Técnicos Aduaneros". Estos 
pertenecen a la administración y constan de dos 

2. Via judicial 

Las decisiones tomadas por la segunda instancia del 
"Tribunal Técnico Aduanero" pueden interponerse ante la 
instancia judicial que se compone de: 

un Tribunal Fiscal 
un Tribunal Administrativo Supremo." 

aduanas y 
se plantea 
tribunales 
instancias 


