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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

26360 RESOLUCION de 24 de noviembre de 1997, 
del DepartamentodeAduanas e Impuestos 
Especiales de la Agencia Estatal de Adminis
traci6n Tributaria, sobre procedimientos sim
plificados aplicables en los transitos naciona
les. 

EI Reglamento (CEE) numero 2913/1992 del Con
sejo, de 12 de octubre de 1992. por el que se aprueba 
el C6digo Audanero Comunitario permite. segun 10 dis
puesto en el artfculo 97, establecerdeterminadas medi
das de simplificaci6n a nivel nacional para aquellas mer
cancias que no circulen por otro Estado miembro. 

En relaci6n con las garantias, la Circular 4/1996 de 
este Departamento. de enero de 1997. sobre la utili
zaci6n del DUA. en el apartado de Transitos Nacionales. 
establece la posibilidad de utjlizar unas garantias dis
tintas de las del transito comunitario. sin determinar nin
gun requisito sobre su formato. 

Por otra parte. la reciente implantaci6n de la apli
caci6n informatica del regimen de transito en el ambito 
nacional hace necesario dictar instrucciones en relaci6n 
con su puesta en practica y establecer aquellas sim
plificaciones que pueden redundar en un mejor funcio
namiento de la misma. Igualmente resulta apropiado . 
adaptar el concepto de ultimaci6n en el marco del tran
sito nacional a la nueva realidad. asi como dictar ins
trucciones para el caso de expedientes que no formen 
un cargamento completo en un medio de transporte por 
carretera. loque suele dar lugar a la practica de con
solidaciones y agrupamiento de cargas. 

Como consecuencia de 10 anterior. dichas expedicio
nes normalmente suelen ser objeto de distintos trans
bordos. necesitando para ello. en cada caso. de la auto
rizaci6n previade las autoridades competentes. Ei cum
plimiento de este requisito resta agilidad y rapidez al 
transporte. por 10 que resulta necesario adoptar una 
medida de simplificaci6n que evite dicho problemə. 

Igualmente. el citado Reglamento comunitario esta
blece. en su articulo 95. como requisito. entre otros, 
para poder conceder una dispensa de garantia de tran
sito comunitario. que el solicitante ha de ser una persona 
queutilice habitualmente el regimen de transito; Resulta 
necesario. por tanto. definir dicho concepto. 

Con el fin de desarrollar dichos preceptos y con el 
prop6sito de normalizar criterios de actuaci6n en todas 
las aduanas. este Departamento considera necesario dic
tar las siguientes instrucciones: 

Primero. Transitos nacionales. 

A) Garantias nacionales detransito: 

1.? En los transitos nacionales, sin perjuicio de las 
utilizadas con caracter general en el transito comunitario 
o comun. se podran utilizar garantlas conforme a los 
modelos recogidos en los anexos de la presente Reso
luci6n. Estas garantias s610 seran utilizables para las ope
raciones de transito entre dos aduanas espai'lolas dentro 
del territorio aduanero de la Uni6n Europea. siempre y 
cuando el transporte no circule por el territorio de otro_ 
Estado. miembro 0 de un pafs tercero. 

2.° Se establece una garantla global para transitos 
nacionales. que se ajustara al modelo de compromiso 
escrito del anexol. Con cargo adicha garantia se expe
diran uno 0 varios certificados de garantia global nacional 
TC-31 E, con arreglo al modelo del anexo iL. Se debera 
evitar la emisi6n de un numero injustificado de certi
ficados. 

3.° Se establece una garantla individual para tran
sitos nacionales, que se ajustara al modelo de compro
miso escrito del anexo IIi. 

4.° Ambos tipos de garantfas deberan ser objeto 
de captura en la aplicaci6n de transitos. en la modalidad 
de garantias nacionales. dentro de cada una de las espe
cialidades de garantfa. 

5.° Se mantiene la vigencia de la garantia individual 
de uso sucesivo, regulada por la Circular 3/1996 de 
este Departamento. de Aduanas e Impuestos Especiales. 

6.° Asimismo, se permitira la utilizaci6n. con carac
ter exclusivo para los transitos nacionales. de aquellas 
garantias presentadas por los Almacenes de Dep6sito 
Temporal (Circular 1.020 de este Departamento, de 21 
de marıo de 1991). Expedidores Autorizados de Expor
taci6n (Circular 999 de este Departamento. de 12 də 
abril de 1989) y demas casos que contemplen en .1 
texto de las mismas la posibilidad de responder por el 
incumplimiento de las operaciones de transito nacional. 
Dichas garantias deberan ser objeto de captura en la 
aplicaci6n de transitos. en la opci6n garantias g!obales 
nacionales. debiendoseles expedir əl certificado 0 cer
tificados de garantla global nacional TC-31E. que soli
citen. conforme al modelo de! anexo II. 

Estas garantlas solamente podran SM utilizadas en 
operaciones de transito nacional que tengan como adua
na de partida 0 destino las citadas instalaciones. y siem
pre y cuando posean ademas la preceptiva autorizaci6n 
de Expedidores 0 Destinatarios de Transito Comunitario. 

7.° Tambien podran ser utilizadas para amparar los 
transitos nacionales las garantias globales presentadas 
por las empresas que tengan autorizado el sistema de 
Despacho enFactoria. desde 0 hacia las aduanas rela
cionadas en cada autorizaci6n. Estas garantias seran 
objeto de captura y mantenimiento en el Departamento 
de Aduanas e Impuestos Especiales con la misma nume
raci6n existente en la actualidad. 
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8.° Todas las garantfas nacionales se regiriın en 
cuanto a su forma de ciılculo, utilizaci6n, prohibici6n, 
perlodo de validez y demiıs requisitos pol' la normativa 
general del triınsito comunitario en todo 10 que no esta 
especialmente recogido en la presente Resoluci6n. 

B) Ultimaei6n. del regimen de triınsito naeional: 

1.° EI regimen de triınsito naeional se considerariı 
ultimado en la aduana de partida cuando, tras haberse 
presentado la mercancfa y el documento de triınsito en 
la aduana de destino, hava sido despachado de con
formidad en esta y se refleja esta operaci6n en la apli
caci6n informiıtica. salvo que, por causas debidamente 
justificadas y motivadas, la aduana de partida decida 
esperar a la recepci6n del ejemplar numero 5 del DUA 
de transito para realizar las comprobaciones que' con
sidere oportunas. 

Cuando en el futurose proceda a la supresi6n del 
reenvlo del citado ejemplar numero 5, la aduana de' par
tida podriı solicitar a la aduana de destin'o, con caracter 
previo a la ultimaci6n, cuantas comprobaciones consi
dere oportunas en caso de duda justificada. 

Una vez se de por .ultimada la operaei6n de transito 
nacional. se procederiı a la liberaci6n de la garantla 
Gorrespondiente, con independencia de que por el tipo 
de garantia de que se trate se hava retenido 0 no saldo 
de la misma. 

cı Transbordo de pequeıios envlos: 

En el caso de operaeiones de triınsito naeional de 
envios por carretera que no formen la carga completa 
de un vehfculo, se permitira realizar transbordos sin la 
preceptiva autorizaci6n previa .de la autoridad compe-
tente. . 

Se anotaran en el documento de transito las sucesivas 
matriculas de los distintos vehiculos que han participado 
an la operaci6n, informado de esta circunstancia a la 
aduana de destino. 

Segundo. Transitos comunitarios. 

·A) Dispensa de garantfa: 

A efectos de concecler una dispensa de garantfa de 
triınsito comuniario, segun 10 dispuesto en el articulo 
95 del Reglamento (CEE) numero 2913/1992 del Con
sejo, de 12 de octubre de 1992. por el que se aprueba 
el C6digo Aduanero Comunitario. se considerariı que un 
operador utiliza habitualmente el ragimen de triınsito· 
comunitario si cumple 105 siguientes requisitos: 

a) Que hava utilizado el ragimen de triınsito comu
nitario, en calidad de obligado principal 0 expedidor. a 
10 largo de 105 dos aıios anteriores a la solieitud, y 

b) Que hava realizado en el citado perlodo, al menos, 
una media mensual de einco operaeiones de triınsito. 

Tercero, Disposici6n final. 

Esta Resoluci6n entrara en vigor el dia siguiente de 
su publicaci6n en el «Boletln Oficial del Estado». 

Sera aplicable a partir de los dOB meses siguientes 
a su fecha de entrada en vigor. 

Madrid, 24 de noviembre de 1997.-E1 Director del 
Departamento, Francisco Javier Goizueta Siınchez. 

ANEXOI 

Regimen de transito nacional 
Garantfa global 

1. Compromiso del fiador 

1. EI que la suscribe (1) ............................... . 

domieiliado(a) en (2) ........................................ . 
se constituye en fiador solidario en la ofieina de garantia 
de .............................................................. . 
por un importe miıximo de ................................. . 
con respecto al Reino de Espaıia, por todo 10 que (3) .... . 

deba 0 pudiera deber al eitado Estado, tanto respeeto 
de la suma prineipal y adicional eomo de los gastos 
y aeeesorios, en eoneepto de dereehos y tributos u otros 
gravamenes. por infraeciones 0 irregularidades eome
tidas durante 0 con ocasi6n de las operaeiones de triın
sito naeional efeetuadas por el obligado prineipal. . 

2. EI (la) que suseribe se obliga a efeetuar el pago 
de las eantidades exigidas, al primer requerimiento por 
eserito de las autoridades competentes de los Estados 
meneionados en el apartado 1, hasta ellimite del importe 
maximo eitado, y sin poder diferirlo miıs aIlƏ de un plazo 
de treinta dias a eontar desde la fecha de requerimiento, 
a menos que al 0 eualquier otra persona interesada 
demuestren antes de la expiraei6n de este plazo, a satis
faeei6n de las autoridades eompetentes, que la opera
ei6n de transito nacional se ha desarrollado sin ninguna 
infraeei6n 0 irregularidad en el sentido del apartado 1. 

3. EI presente compromiso sera valido a partir del 
dla de su aeeptaei6n por la ofieina de garantfa. 

EI eontrato de garantla podriı ser reseindido en eual
quier momento por el (Ia)que suseribe, asl eomo por 
el Estado en (:uyo territorio esta situada la ofieina de 
garantia. . 

La rescisi6n surtira efeeto al decimosexto dla siguien
te al de su notifieaci6n a la otra parte. 

EI (la) que suseribe seguiriı siendo responsable del 
pago de las eantidades exigibles eomo eonseeueneia de 
las operaeiones de triınsito, efectuadas a1 amparo del 
Convenio sobre un ragimen de triınsito comun/triınsito 
eomunitario eubiertas por el presente compromiso. que 
hayan comenzado con anterioridad a .Ia feeha en que 
surta sus efectos la. rescisi6n, ineluso cuando el pago 
se exija con posterioridad. . 

4. A efectos del presente compromiso, el (La) que 
suseribe elige como dimieilio (4) , ........................ .. 

EI (la) que suseribe se eompromete a mantener los 
domieilios seıialados 0, si tuviera que eambiar uno 0 
miıs de los domicilios seıialados. a comunicarlo previa
mente a la ofıcina de garantia. 

En .............. a ........................................ . 
(Firma) (5) 

iL. Aceptaci6n por la oficina de garantia 

Oficina de garantfa ...................................... . 
Aceptado el compromiso del fıador el .................... . 

c (Selio V firma) 

(1) N(ımero de idehtifıcaci6n fillCll~ apellid08 V nombre 0 raz6n ııOCiaI 
de! fiador. 

(2) Difecci6n completa del fiador. 
(3) Numero de identificaci6n fıllClll, apellidos V nombre, 0 raz6n social, 

V dinıcci6n completa de! obligado prirıcipel. 
(4) DireCCiOO coınpleta. . 
(5) la firma deber6 ir precedida de la siguienhı indicaci6n manuscrita 

por parte de! fırmante: .Vale an concepto de fıanza por e! importe de ...•..•• -, 
indicande la C8ntl~ an letras. 
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ANEXO ii 

TC-31E CERnFICADO DE GARANTIA DE TRANSITO NACIONAL (Anveno) 
_ UlUmo di. de_ pa r-ı- r Nı)metD 

3_ Obijgado pıincipal (NIF •• peılidoo Y 
nombre 0 raz6n social y dir. complttə). . 

-
il· Fiədor (NIF. apellidos Y nombre 0 

razon oocIal y di~n complela) 

5. 0IiCina de garantia (namı- y . 
~reC:eiOn c:ompIeIıı) 

/ 

5. ImporllO de la 9""'_ (on _1 ~- onletru: 

. 

", . La oIioina da garən1la que ol obIigado pıincipal_ignədo ma aıriba ha _nido una ~ pnwta que·1e pennile eıeetwır ___ T1/T2 ən ios 
tamtorios .duanəros Indicados a continuaQ6n: 

,.., 
SOLAMENTE ESPANA 

8. PIaZO de .. ___ do _ ol 

LE· ... ...............•.................. . ...... ..................... .• «., ............. .............. _ ........... 
Ol. r r (!up) (fəcha) 

. . 
1En---- ........................................... ......• a .. . ................................................. " ..... 

(iugəı) (1-> . 
ffirma- • ... '" de la oiioina de oaran1la) lfiımade , Y seiio de la __ de ao .. n1Ial 

9 Peıoo ___ pəıa nrmar 1 .. __ T1 Y 12 por _ de! obiigado pıincipal (Reve ..... ) 
10.NIF. apeUtdoa y nomw. y modeto de 1. Firma do! obiigado pıincipal (") ~O.NlF, apoIIidoo Y nom.", Y modoio de 1. Firma do! ObIigadO pıincipal (") 
'" firma de La peıwona aulDrizada a firma de la ~rsona autorizada 

. 

,*) cuəncıo əl oIıIlgado priılclpai_ una PerSOM jurlcılca, ol 11_ dəıa caııIIIIı'1 _ıncılcər. __ 16. de su -. ... _ .... ....-y_ 
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ANEXO III 

Regimen de transito nacional 
Garantıa individual 

1. Compromiso del fiador 

1. EI que la suscribe (1) ............................... . 

domiciliado(a) en (2) ........................................ . 
se constituye en fiador solidario en la oficina de partida 
de ............................................................. . 
por un importe maximo de ................................. . 
con respecto al Reino de Espaıia, por todo 10 que (3) .... . 
.................................................................. 

deba 0 pudiera deber al citado Estado, tanto respecto 
de la suma principal y adicional como de 105 gastos 
y accesorios, en concepto de derechos y tributos u otros 
gravamenes. por infracciones 0 irregularidades come
tidas durante 0 con ocasi6n de las operaciones de tran
sito al amparo del Convenio sobre un regimen de transito 
comun/transito comunitario efectuadas por el obligado 
principal. 

De la oficina de partida .................................. , 
de la oficina de destino ................. : ................... , 
en relaci6n a las mercancias que se designan: ........... . 

... 2.' .. EI' (i~i . q'~e' s~~~;ib~' ~~ '~bii~i~'~' ~i~~t~~~' ei' p~9Ö 
de las cantidades exigidas. al primer requerimiento por 
escrito de las autoridades competentes de 105 Estados 
mencionados en el apartado 1. y sin poder diferirlo mas 
alla de un plazo de treinta dias. a contar desde la fecha 
de requerimiento. a menos que al 0 cualquier otra per
sona interesada demuestren antes de la expiraci6n de 

. este plazo. a satisfacci6n de las autoridades competen
tes. que la əperaci6n de transito nacional se ha desarro-

lIado sin ninguna infracci6n 0 irregularidad en el sentido 
del apartado 1. 

3. EI presente compromiso sera valido a partir del 
dia de su aceptaci6n por la oficina de garantia. 

4. A efectos del presente compromiso. el (la) que 
suscribe elige como dimicilio (4). -

EI (Ia)que s'uscribe se .compromete a mar:ıtener 105 
domicilios seıialados 0, sı tuvıera que cambıar uno 0 
mas de 105 domicilios seıialados, a comunicarlo previa
mente a la oficina de partida. 

En .............• a 

(Firma) (5) 

(Sello y firma) 

iL. Aceptaci6n por la oficina de partida 

Oficina de partida ........................................ . 
Aceptado el compromiso del fiadorel ............ : ....... . 
para cubrir la operaci6n de transito nacional obJeto del 
documento T1/T2 (6) expedido el ........................ . 
con el numero ................................. , .............. . 

(Sello y firma) 

(1) Numero de idəntificaci6n Ii.cal, apallidos y nombra 0 raz6n social 
del fıador. 

(2) Diracci6n completa del liador. _ 
(3) Numero da identificaci6n Ii.ca!. apallidos y nombra. 0 raz6n socıal. 

y direcci6n completa delobligado principal. 
(4) Direcci6n completa. . 
(5) La firma dəber" ir precədida de la siguiente indicaci6n manuscnta 

por parte del fırmante: .Vale en concepto de garantia •. 
(6) TƏchese 10 que no pfoceda. 


