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PRÓLOGO DEL AUTOR

Hace catorce años publicamos en esta misma editorial un libro titu-
lado El Código Aduanero Comunitario y su aplicación en España. El ob-
jeto del mismo era el estudio del Arancel Aduanero Común y el encaje 
de la normativa comunitaria en el Derecho español o, mejor dicho, el 
encaje del Derecho español en el Derecho comunitario. Agotado hace 
ya años pensamos que podía elaborarse un nuevo trabajo en esta mate-
ria, si bien con algunas diferencias respecto de la obra antes citada.

La obra que hoy presentamos, a diferencia de la que publicamos en 
1995, no se refiere sólo al Arancel Aduanero Común, sino a todas aque-
llas figuras tributarias que inciden sobre el comercio exterior como, 
por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido a la importación, los 
derechos antidumping, etcétera. Por otra parte, en la obra que el lector 
tiene en sus manos hacemos menos hincapié que en la de 1995 respecto 
de las relaciones entre el Derecho comunitario y el Derecho interno es-
pañol: catorce años han pasado desde que entró en vigor el Código 
Aduanero Comunitario y veintitrés desde que España se adhirió a las 
Comunidades Europeas; somos conscientes de que tanto entre algunos 
miembros de la Administración como entre algunos administrados to-
davía no se tiene claro cuáles son las relaciones entre el Derecho co-
munitario y el Derecho español; creemos que en el año 2009 quienes 
en tal situación se encuentran no leen demasiado y, en consecuencia, 
no creemos que dedicando más espacio en la presente obra a esta cues-
tión vaya a solucionarse el problema.

La presente obra, como se deduce de su título, no pretende tratar el 
Derecho aduanero en toda su extensión, sino sólo los aspectos tributa-
rios del mismo. Por lo demás, no pretende ser una recopilación de las 
normas comunitarias y españolas que regulan esta cuestión. Por su-
puesto que a lo largo de estas páginas se hace cumplida referencia a 
las normas que regulan las implicaciones tributarias del comercio ex-
terior, y en muchas ocasiones se reproducen textualmente algunos artí-
culos de tales normas: hemos procurado reducir estas reproducciones 
textuales al mínimo. Salvo excepciones tan honrosas como poco fre-

FRANCISCO PELECHÁ ZOZAYA
PRÓLOGO DEL AUTOR
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8 FRANCISCO PELECHÁ ZOZAYA

cuentes, las obras de Derecho aduanero suelen reducirse a la mera re-
producción de la normativa aduanera, sin una valoración de la misma, 
sin una referencia a cómo la Administración entiende tales normas, sin 
una mención a los problemas que conlleva la aplicación de tales nor-
mas y, por supuesto, sin ninguna alusión a cómo los tribunales inter-
pretan tales normas, y sin la menor referencia a la doctrina y al Dere-
cho comparado. Precisamente esto es lo que hemos pretendido en esta 
obra: analizar la normativa aduanera tributaria haciendo una valora-
ción crítica de la misma, haciendo referencia a cómo la Administra-
ción interpreta tales normas, a cómo las interpretan los administrados, 
a cómo las interpretan los tribunales —muy especialmente el Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas— y, en fin, a cómo las cues-
tiones aduaneras tributarias más problemáticas son y han sido tratadas 
en el Derecho comparado y en el Derecho histórico. Creemos, honra-
damente, que eso supone un valor añadido muy superior a reproducir, 
sin más, las normativa aduanera tributaria; cuestión distinta es que a 
lo largo de las páginas de la presente obra se haga cumplida referencia 
a las normas que regulan estas cuestiones, sin reproducir los artículos 
más que en aquellos casos en que la interpretación de tales normas re-
sulta particularmente difícil.

La obra que hoy presentamos se divide en dos partes fundamenta-
les: la primera parte la dedicamos al estudio del Derecho sustantivo o 
material, es decir, al estudio de las normas que establecen derechos y 
obligaciones para la administración y los administrados; la segunda la 
dedicamos al Derecho formal o procedimental, es decir, al estudio de 
los actos administrativos y de las actuaciones de los administrados re-
guladas por el Derecho aduanero tributario que hacen posible el ejer-
cicio de aquellos derechos y el cumplimiento de aquellas obligaciones. 
Habida cuenta del principio de autonomía institucional y procedimen-
tal nacional en la aplicación del Derecho comunitario —y práctica-
mente todo el Derecho aduanero tributario es Derecho comunitario—, 
en la segunda parte de la obra, la referida al procedimiento aduanero, 
hacemos referencia a las pocas normas comunitarias que tratan ta-
les cuestiones o a aquellas cuya aplicación suscita más problemas en 
relación con las normas procedimentales españolas, que son las que, 
en gran parte, regulan el procedimiento aduanero y a las que, por su-
puesto, hacemos referencia pero sin entrar en ellas porque partimos de 
la base de que el lector ya las conoce.

Hemos procurado en esta obra presentar cada una de las figu-
ras tributarias que inciden sobre el comercio exterior analizándola de 
acuerdo con la sistemática seguida en cualquier norma tributaria es-
pañola: hecho imponible, supuestos de no sujeción, devengo, sujeto 
pasivo, base imponible, tipo, etcétera, a fin de que el lector que tenga 
unos conocimientos previos de Derecho tributario pueda entender 
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PRÓLOGO DEL AUTOR 9

aquellas normas comunitarias que regulan los aspectos tributarios de 
la actividad aduanera, normas que no siempre —de hecho casi nunca— 
utilizan ni esa sistemática ni esa terminología.

El libro que hoy presentamos no es de lectura fácil, fundamental-
mente porque la materia a la que se dedica es bastante compleja. He-
mos procurado simplificar todo lo simplificable, pero determinadas 
cuestiones son particularmente complejas y no se pueden exponer de 
una forma sencilla... salvo que se quiera engañar al lector. Quien tenga 
la paciencia de leer estas páginas posiblemente acabe con más dudas 
de las que tenía antes de comenzar la lectura, lo cual, por lo demás, no 
nos parece mal, ya que aquellos que lo ven todo muy claro en el Dere-
cho aduanero tributario —o en cualquier otra rama del saber— suelen 
mezclar, en dosis variables según cada persona, dos cosas muy poco re-
comendables: la falta de espíritu crítico y la ignorancia.

Francisco Pelechá ZoZaya
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CAPÍTULO I

PRECISIONES TERMINOLÓGICAS.  
CONCEPTO DE DERECHO ADUANERO 

TRIBUTARIO. CONCEPTO DE COMERCIO 
EXTERIOR. ¿FISCALIDAD O TRIBUTACIÓN 

SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR?  
LAS FUENTES DEL DERECHO  

ADUANERO TRIBUTARIO

No resulta fácil dar una definición de Derecho aduanero ni de Dere-
cho aduanero tributario (o de Derecho tributario aduanero, que al fin y al 
cabo es lo mismo). Bueno será decir, de entrada, que, obviamente, esta 
rama del Derecho es Derecho público, más concretamente Derecho ad-
ministrativo, si bien con el paso del tiempo —y tal y como ha sucedido 
con otras tantas ramas del Derecho administrativo— ha ido adquiriendo 
una identidad propia, en principio como una parte del Derecho tributa-
rio o fiscal, habida cuenta de que hasta tiempos no muy lejanos la mayor 
parte de las actividades de las administraciones aduaneras se centraban 
en la gestión de los tributos que incidían sobre el comercio exterior: ello 
explica que en la gran mayoría de los países la Administración aduanera 
esté orgánicamente encuadrada en el Ministerio de Hacienda o de Finan-
zas y, en muchos, sea la misma Administración la que gestiona los tribu-
tos internos y los tributos sobre el comercio exterior.

Con el paso del tiempo, sin embargo, las actividades de las admi-
nistraciones aduaneras que no tienen un contenido propiamente tribu-
tario —los controles, por ejemplo, en materia sanitaria, de calidad, de 
seguridad, de propiedad industrial, etc., es decir, lo que en la Comuni-
dad Europea se llaman los «paraaduaneros»— han ido cobrando mu-
cha importancia, de modo que el Derecho aduanero no es ya sólo una 
parte del Derecho tributario, sino algo bastante más complejo en el 
que se mezclan —o coexisten— normas de carácter tributario o fiscal 
y normas que no tienen tal carácter, de forma que, como señalan Berr 

PRECISIONES TERMINOLÓGICAS. 
CONCEPTO DE DERECHO ADUANERO...

FRANCISCO PELECHÁ ZOZAYA
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16 FRANCISCO PELECHÁ ZOZAYA

y Trémeau, «la frontera que separa la materia aduanera de otras legis-
laciones no es clara»   1; no es de extrañar, en consecuencia, que los ci-
tados autores no se arriesguen a dar una definición del Derecho adua-
nero, aunque sí se aventuren a decir del mismo que «está destinado a 
permitir a los poderes públicos ejercer un control sobre los flujos de 
mercancías que entran o salen del territorio aduanero   2. Andrés rohde, 
por su parte, sí se atreve a definirlo, concretamente en estos términos: 
«el Derecho aduanero es el conjunto de instituciones y principios que 
se manifiestan en normas jurídicas que regulan la actividad aduanera 
del Estado, las relaciones entre el Estado y los particulares que inter-
vienen en dicha actividad, la infracción de las normas, sus correspon-
dientes sanciones y los medios de defensa de los particulares frente al 
Estado»   3.Una definición mucho menos descriptiva —y, desde luego, 
más limitada— sería la que entendiese el Derecho aduanero como el 
conjunto de normas de Derecho público que regulan la entrada y salida 
de mercancías y personas del territorio de un país o grupo de países. 
No estará de más señalar que para la correcta aplicación del Derecho 
aduanero en ocasiones habrá que recurrir a la interpretación de normas 
de Derecho privado (sobre todo mercantiles) que, a pesar de ello, no 
forman parte, a nuestro juicio, del Derecho aduanero.

El Derecho aduanero se configura, pues, como un conjunto de nor-
mas que ha ido adquiriendo una identidad propia. Algunas de estas 
normas no tienen nada que ver con la fiscalidad o tributación y otras, 
sin embargo, tienen claramente este carácter fiscal o tributario. Los 
autores antes citados —concretamente Berr y Trémau— hablan de un 
Derecho fiscal aduanero, si bien limitan tal concepto a aquellos tribu-
tos distintos del arancel aduanero que inciden sobre el comercio exte-
rior   4, en tanto que, a tenor de la definición de Derecho aduanero que 
acabamos de apuntar, el Derecho aduanero tributario o fiscal esta-
ría integrado por las normas reguladoras de todos los tributos que in-
ciden sobre el comercio exterior, incluido, a nuestro juicio, el arancel 
de aduanas. En el siguiente capítulo tendremos ocasión de relacionar, 
con cierto detenimiento, los tributos que inciden sobre el comercio ex-
terior y que, en consecuencia, integran la fiscalidad o tributación sobre 
el comercio exterior.

A la vista de lo expuesto anteriormente podemos afirmar que den-
tro del Derecho aduanero existe un Derecho aduanero fiscal o tributa-

1 «La frontière qui sépare la matiére douanière de certaines autres législations manque 
parfois de netteté» (C. J. Berr y H. Trémau, Le Droit douanier Communautaire et national, Pa-
ris, Economica, 1997, p. 55).

2 «Est à coup sûr destiné à permettre aux pouvoirs publics un contrôle sur le flux de 
marchandises entrant sur le territoire douanier ou en sortant» (C. J. Berr y H. Trémau, 
op. cit., p. 69).

3 A. rohde Ponce, Derecho Aduanero Mexicano, t. I, México, 2002, p. 55.
4 Vid. al respecto C. J. Berr y H. Trémau, op. cit., pp. 79 ss.
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PRECISIONES TERMINOLÓGICAS. CONCEPTO DE DERECHO ADUANERO... 17

rio, eso sí, como una parte del Derecho aduanero; Derecho aduanero 
que, por supuesto, está también formado por otras normas de Derecho 
público que no tienen nada que ver con la fiscalidad o tributación. Pero 
resulta innegable la existencia de un Derecho aduanero tributario o fis-
cal. En cualquier manual de Derecho tributario, una parte del mismo 
se dedica al estudio de los tributos que inciden sobre el comercio exte-
rior, siendo la normativa reguladora de los mismos, a la vez, Derecho 
aduanero y Derecho tributario. En otras palabras, podemos afirmar que 
no todo el Derecho aduanero es Derecho fiscal o tributario, pero sí que 
parte del Derecho aduanero es Derecho fiscal o tributario.

Se ha definido el comercio exterior como «aquel que se efectúa en-
tre residentes de distintos países»   5. No es éste el concepto de comercio 
exterior que vamos a usar en el presente trabajo, toda vez que exclui-
remos de ese concepto el comercio que se lleva a cabo entre residen-
tes de distintos países de la Unión o Comunidad Europea   6. Sólo enten-
deremos por comercio exterior el que se lleva a cabo entre residentes 
en los distintos Estados miembros de la Comunidad y residentes en paí-
ses terceros. Ello responde al hecho de que desde 1993 los países co-
munitarios forman un mercado interior único, no estando sujetos los in-
tercambios de mercancías entre los mismos ni a ningún tipo de arancel 
aduanero   7 ni a impuestos indirectos a la importación, tales como el Im-
puesto sobre el Valor Añadido (en adelante IVA) o los Impuestos Espe-
ciales (en adelante IIEE)   8.

Como se señala en el título del presente capítulo, la obra que abor-
damos podría titularse «Tributación sobre el comercio exterior» o «Fis-
calidad sobre el comercio exterior». Hemos optado por la segunda, aun-
que, personalmente, creemos que es más correcta la primera. Mal asunto 

5 Economía. Planeta. Diccionario enciclopédico, vol. 2, p. 235.
6 A los efectos que nos interesan, tan correcto es decir Unión Europea como Comunidad 

Europea. No obstante, y teniendo en cuenta que todo lo relacionado con el comercio exterior está 
regulado en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (normal, e incorrectamente, lla-
mado Tratado de Roma) y en las normas que lo desarrollan, es más lógico hablar de Comunidad 
Europea que de Unión Europea. Vid. al respecto F. Pelechá ZoZaya, Tratados e Instituciones, t. I, 
CISS (epígrafe «precisiones terminológicas»).

7 Salvo, claro está, durante el periodo transitorio —que varía según las condiciones de ad-
hesión—, es decir, desde que un nuevo país se integra en la Comunidad Europea hasta que des-
aparecen los derechos arancelarios en los intercambios de mercancías entre el nuevo Estado 
miembro y el resto de la Comunidad, y aquél aplica a las mercancías originarias de terceros paí-
ses el Arancel Aduanero Común. Entre los seis Estados miembros fundadores de la Comunidad 
Europea (Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos) los derechos arancela-
rios en los intercambios de mercancías entre los mismos se fueron reduciendo a partir del 1 de 
enero de 1958 (fecha de entrada en vigor del Tratado constitutivo de la —entonces— Comuni-
dad Económica Europea hasta junio de 1968, en que desaparecieron con más de un año de ante-
lación sobre el calendario previsto).

8 El antiguo IVA a la importación en el comercio intracomunitario pasó a ser sustituido por 
el IVA a la adquisición intracomunitaria, sin perjuicio, claro está, de que se continúe liquidando 
el IVA a la importación en el comercio con países terceros.
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es empezar una obra dándole un título que no consideramos el más ade-
cuado a su contenido: nuestro criterio se ha basado, sencillamente, en la 
mayor difusión —y no sólo entre el gran público— de la palabra «fis-
calidad» que del término «tributación», si bien la palabra «fiscalidad» 
o «fiscalizar» no tiene nada que ver, necesariamente, con los tributos 
(ni con los que gravan el comercio exterior ni con los tributos internos), 
de la misma forma que la expresión «Derecho fiscal» muy frecuente-
mente sustituye —sin ninguna razón— a la expresión «Derecho tribu-
tario». Realmente, el verbo fiscalizar, según la segunda acepción del 
Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia   9, significa «cri-
ticar y traer a juicio acciones u obras de otro», es decir, comprobar, ins-
peccionar, verificar, investigar, etc., las acciones u omisiones de otro. 
Por supuesto que hay un Derecho fiscal tributario (integrado por aque-
llas normas que regulan la inspección, comprobación, verificación, in-
vestigación, etc., del cumplimiento —o no— de las normas materiales o 
sustantivas del Derecho tributario), pero también hay un Derecho fiscal 
laboral (integrado por aquellas normas que regulan la inspección, com-
probación, verificación, investigación, etc., del cumplimiento —o no— 
de las normas materiales o sustantivas del Derecho laboral o del tra-
bajo) y hay un Derecho fiscal, en fin, de cualquier rama del Derecho. Y, 
sin embargo, se ha abierto paso el concepto de «fiscalidad» como sinó-
nimo de «tributación»: por ejemplo, el capítulo segundo del título ter-
cero del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (arts. 90 a 93) 
—en el que se hace referencia a los tributos indirectos en los intercam-
bios de mercancías intracomunitarios— se titula «Disposiciones fisca-
les», en lugar de titularse «Disposiciones tributarias». No es de extrañar, 
en consecuencia, que el gran público, e, incluso, la doctrina, confun-
dan los conceptos de «Derecho fiscal» y «Derecho tributario», definién-
dose el primero como «conjunto de normas jurídicas que regulan las re-
laciones entre el Estado, u otras entidades públicas por su delegación, y 
los particulares en todo aquello que se refiere a la imposición, gestión y 
pago de los tributos. Equivale a Derecho tributario, expresión preferida 
en la técnica jurídica moderna»   10. Cuando, por ejemplo, se habla de que 
en un determinado país hay una gran «presión fiscal» damos por sentado 
que en ese país los tipos de los tributos, o la forma de calcular las bases, 
son particularmente gravosas para el administrado, no que la inspección 
de tales tributos sea especialmente rigurosa, ni mucho menos que sea es-
pecialmente rigurosa la verificación, por parte de las autoridades compe-
tentes, del cumplimiento de las normas sustantivas reguladoras de la uti-
lización de pesticidas —por poner un ejemplo—, o, ni qué decir tiene, 
que la Fiscalía (o el Ministerio Público, o la Procuraduría) sea particu-
larmente aplicada en el ejercicio de las competencias que le son propias.

9 Diccionario de la Lengua Española, 21.ª ed., Madrid, Real Academia Española, 1994.
10 Salvat Universal. Diccionario enciclopédico, 16.ª ed., reimpresión de 1992, Barcelona, 

Salvat Editores, 1992, p. 30.
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Por lo que respecta a las fuentes del Derecho aduanero tributario 
hay que hacer una serie de consideraciones previas, ya que tales fuentes 
no coinciden necesariamente con las del ordenamiento tributario espa-
ñol en general. Efectivamente, el art. 7 de la Ley General Tributaria (en 
adelante LGT) establece:

«1. Los tributos se regirán:
a)  Por la Constitución.
b)  Por los tratados o convenios internacionales que conten-

gan cláusulas de naturaleza tributaria y, en particular, por 
los convenios para evitar la doble imposición, en los tér-
minos previstos en el art. 96 de la Constitución.

c)  Por las normas que dicte la Unión Europea y otros orga-
nismos internacionales o supranacionales a los que se atri-
buya el ejercicio de competencias en materia tributaria.

d)  Por las disposiciones reglamentarias dictadas en desarrollo 
de las normas anteriores y, específicamente en el ámbito tri-
butario local, por las correspondientes ordenanzas fiscales».

Aunque nada se diga al respecto en la LGT, es de suponer que el le-
gislador, al relacionar las fuentes de Derecho tributario en ese orden, se-
ñaló un orden de prelación de las mismas. Los tributos que se integran 
en el Derecho aduanero tributario, como veremos en el siguiente ca-
pítulo, están directamente regulados por reglamentos de las institucio-
nes comunitarias, o bien regulados por normas nacionales armonizadas 
a nivel comunitario por directivas emanadas de las instituciones comu-
nitarias. Habida cuenta del principio de primacía del Derecho comuni-
tario sobre el nacional   11, la prelación de fuentes de Derecho respecto de 
los tributos sobre el comercio exterior será la siguiente:

a)  El Derecho comunitario originario (es decir, los tratados consti-
tutivos de las Comunidades Europeas y los actos que posterior-
mente los han ido modificando).

b)  Los acuerdos, tratados o convenios que contengan cláusulas de 
naturaleza aduanera tributaria firmados por las Comunidades 
Europeas.

c)  El Derecho comunitario derivado (es decir, los actos —regla-
mentos, directivas y decisiones— adoptados por las institucio-
nes comunitarias en el ejercicio de las competencias que les re-
conoce el Derecho originario en el ámbito aduanero tributario).

d)  Las normas tributarias españolas (que, a su vez, tendrán su pro-
pio orden de prelación) en la medida en que sean compatibles 
con el Derecho comunitario.

11 Sobre el principio de primacía del Derecho comunitario sobre los Derechos nacionales de 
los Estados miembros, vid. A. mangas marTín, Derecho comunitario europeo y Derecho espa-
ñol, Madrid, Tecnos, 1986.
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Efectivamente, el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de-
dica una serie de artículos al arancel de aduanas (arts. 23 a 27 y 131 a 
134) y otra serie de artículos a la fiscalidad indirecta (arts. 90 a 93). Esas 
normas están por encima del Derecho comunitario derivado y, por su-
puesto, por encima de cualquier norma nacional, incluida la Constitu-
ción   12. En los acuerdos preferenciales, de asociación, etc., que la Comu-
nidad ha firmado con numerosos países o grupos de países es frecuente 
que existan disposiciones referentes al arancel de aduanas y, en su caso, 
a otros tributos que, eventualmente, puedan incidir sobre el comercio ex-
terior. Ni qué decir tiene que lo establecido en los citados acuerdos se 
aplica por encima de lo que, respecto de los citados tributos, establezca 
el Derecho comunitario derivado o las normas nacionales internas.

En el orden de prelación que hemos citado vendrían a continuación 
las normas integrantes del Derecho comunitario derivado, es decir, los 
reglamentos que regulan el arancel de aduanas (y, como veremos, otros 
tributos de menor importancia) y las directivas que armonizan los im-
puestos indirectos internos, como el IVA y los IIEE. Por fin, en este or-
den de prelación aparecerían las normas tributarias nacionales, que de-
sarrollan las directivas referentes al IVA y a los IIEE, y que, por lo 
demás, regulan en gran medida la inspección, la recaudación y la re-
visión de los tributos que inciden sobre el comercio exterior, ya que, 
como veremos más adelante, las normas comunitarias suelen ser nor-
mas de carácter sustantivo o material ( es decir, que definen derechos y 
obligaciones) en tanto que la forma de hacer efectivo el cumplimiento 
de tales obligaciones o el ejercicio de tales derechos está regulado, en 
su mayor parte, por normas de carácter nacional en aplicación del prin-
cipio de autonomía institucional y procedimental del Derecho comuni-
tario   13. Dicho en otras palabras —y refiriéndonos, por supuesto, a los 
tributos que inciden sobre el comercio exterior— y simplificando la 
cuestión quizá en exceso, las normas de Derecho comunitario son, fun-
damentalmente, de carácter sustantivo o material, en tanto que las nor-
mas procedimentales son, predominantemente, de carácter nacional.

El sistema de prelación de fuentes que hemos apuntado para los tri-
butos que inciden sobre el comercio exterior podría aplicarse, quizá, 
también a los tributos internos, tanto directos como indirectos. La ra-
zón de ello estriba en que las normas nacionales que establecen impues-
tos indirectos siempre deberán estar supeditadas a lo que en materia de 
fiscalidad indirecta establecen los arts. 90 a 93 del Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea, así como a las directivas que en ese ámbito 

12 Sobre la relación entre las Constituciones de los Estados miembros con el Derecho co-
munitario vid. F. Pelechá ZoZaya, Hacienda Pública y Derecho comunitario, t. I, Madrid, Es-
cuela de la Hacienda Pública, 1992, pp. 76 ss.

13 Sobre el principio de autonomía institucional y procedimental a la hora de aplicar el De-
recho comunitario vid. F. Pelechá ZoZaya, op. cit., pp. 445 ss.
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adopten las instituciones comunitarias. Pero es que, incluso en materia 
de tributos directos internos, las normas nacionales que establecen los 
mismos deberán ser compatibles con las pocas directivas que en este 
ámbito han adoptado las instituciones comunitarias   14, así como, a for-
tiori, con lo establecido en el Tratado constitutivo de la Comunidad Eu-
ropea. Es cierto que en el mismo no hay referencias expresas a la fisca-
lidad directa interna de los Estados miembros, pero no es menos cierto 
que tales Estados miembros, a la hora de adoptar normas internas en el 
ámbito de la fiscalidad directa, deben evitar que las mismas supongan 
una limitación a las libertades contempladas en el antes mencionado 
Tratado constitutivo (por ejemplo, libre circulación de mercancías, de 
personas, de capitales, etc.)   15. Por lo demás, el Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas, ya en una época muy temprana de la evo-
lución del Derecho comunitario, reconoció que las normas contenidas 
en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea podían ser directa-
mente invocadas por los administrados ante sus órganos jurisdicciona-
les nacionales   16, y otro tanto puede decirse respecto del efecto directo 
de las directivas comunitarias, es decir, respecto del derecho de los ad-
ministrados a poder invocarlas ante sus órganos jurisdiccionales nacio-
nales si lo establecido en tales directivas no ha sido debidamente desa-
rrollado en el Derecho interno de los países comunitarios en el plazo 
fijado en la propia directiva   17.

14 En materia de fiscalidad directa, prácticamente las únicas directivas que ha adoptado el 
Consejo son las Directivas 90/434/CEE y 90/435/CEE (Diario Oficial de las Comunidades Eu-
ropeas, núm. L 225, de 20 de agosto de 1990) referidas, respectivamente, al régimen fiscal de 
las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de acciones, y al régimen fiscal aplica-
ble entre matrices y filiales cuando dos o más sociedades estén establecidas en Estados miem-
bros diferentes.

15 Vid. al respecto A. J. marTín JiméneZ y J. M. calderón carrero, Imposición directa y 
no discriminación comunitaria, Madrid, Edersa, 2000; F. Pelechá ZoZaya, «La fiscalidad directa 
en el Derecho comunitario», CISS. Noticias UE, núm. 135, Valencia, abril de 1996, pp. 81-89; 
F. Pelechá ZoZaya, «Fiscalidad directa y mercado común», El Fisco, Barcelona, octubre de 
2007, pp. 55-60.

16 El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ya reconoció en su Sentencia de 5 
de febrero de 1963 (asunto 26/62) (Recueil de la Jurisprudance de la Cour de Justice des Com-
munautés Européennes, 1963, pp. 5 ss.) que los administrados podían invocar directamente ante 
sus órganos jurisdiccionales nacionales artículos del Tratado constitutivo de la Comunidad Eco-
nómica Europea.

17 Sobre el efecto directo de las directivas vid., entre otras muchas, la Sentencia del Tribu-
nal de Justicia de las Comunidades Europeas de 4 de diciembre de 1974 (asunto 41/74) (Recueil 
de la Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européenes, 1974, pp. 1337 ss.).
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