
SENTENCIA DEL TRIBUNAL (Sala Séptima) 

26 de marzo de 2020 ( * )  

(Petición de decisión prejudicial - Arancel aduanero común - Nomenclatura 

combinada - Clasificación arancelaria - Partida 3005 y partida 3824 - 

Parches y cinturones autocalentables para aliviar el dolor - Reglamento de 

Ejecución (UE) 2016/1140 - Invalidez) 

En el asunto C – 182/19, 

SOLICITUD de decisión prejudicial con arreglo al artículo 267 TFUE del Tribunal de primera 

instancia (Cámara Tributaria) (Reino Unido), emitida por decisión de 21 de febrero de 2019, 

recibida en la Corte el 26 de febrero de 2019, en el procedimiento 

Pfizer Consumer Healthcare Ltd 

Comisionados de Ingresos y Aduanas de Su Majestad, 

LA CORTE (Sala Séptima), 

integrado por PG Xuereb, Presidente de Sala, T. von Danwitz y A. Kumin (Ponente), Jueces, 

Abogado General: E. Tanchev; 

Secretario: Sr. A. Calot Escobar; 

Visto el procedimiento escrito, 

después de considerar las observaciones presentadas en nombre de: 

- Pfizer Consumer Healthcare Ltd, por V. Sloane QC, L. Catrain González, abogada, E. Wright, 

Barrister y R. Shiers, Solicitor, 

- los Comisionados de Ingresos y Aduanas de Su Majestad, por H. Watkinson, Barrister, y A. 

Beegun, Solicitor, 

- el Gobierno del Reino Unido, por S. Brandon, en calidad de agente, y por H. Watkinson, 

Barrister, 

- la Comisión Europea, por los Sres. A. Caeiros, J. Hradil y M. Salyková, en calidad de agentes; 

Habiendo decidido, después de escuchar al Abogado General, proceder al juicio sin dictamen, 

da lo siguiente 

Juicio 

1         Esta solicitud de resolución preliminar se refiere a la validez del Reglamento de 

Ejecución (UE) 2016/1140 de la Comisión, de 8 de julio de 2016, relativo a la clasificación de 

determinadas mercancías en la nomenclatura combinada (DO 2016, L 189, p. 1). 

2         La solicitud se realizó en un procedimiento entre Pfizer Consumer Healthcare Ltd 

('Pfizer') y los en relación con la clasificación arancelaria de parches y cinturones 

autocalentables para aliviar el dolor. 

 Contexto legal 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224726&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=892543#Footnote*


 El CN 

3         La nomenclatura combinada, establecida por el Reglamento (CEE) nº 2658/87 del 

Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel 

aduanero común (DO 1987, L 256, p. 1) («la NC»), es basado en el Sistema Armonizado de 

Designación y Codificación de Mercancías, elaborado por el Consejo de Cooperación Aduanera, 

ahora la Organización Mundial de Aduanas ('la OMA'), y establecido por la Convención 

Internacional sobre el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías 

concluido en Bruselas el 14 de junio 1983. Ese convenio y el Protocolo de enmienda al mismo 

de 24 de junio de 1986 fueron aprobados en nombre de la Comunidad Económica Europea 

mediante la Decisión 87/369 / CEE del Consejo, de 7 de abril de 1987 (DO L 198, p. 1). 

4         Las reglas generales para la interpretación de la NC, que aparecen en la Parte I, Sección I, 

A, de la CN, establecen, entre otras cosas: 

«La clasificación de las mercancías en la [NC] se regirá por los siguientes principios: 

1. Los títulos de las secciones, capítulos y subcapítulos se proporcionan solo para facilitar la 

referencia; para fines legales, la clasificación se determinará de acuerdo con los términos de 

los títulos y cualquier sección relativa o notas de capítulo y, siempre que dichos títulos o notas 

no lo requieran, de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

2. ... 

(b) Cualquier referencia en un encabezado a un material o sustancia se considerará que incluye 

una referencia a mezclas o combinaciones de ese material o sustancia con otros materiales o 

sustancias. Cualquier referencia a bienes de un material o sustancia dada se considerará que 

incluye una referencia a bienes que consisten total o parcialmente en dicho material o 

sustancia. La clasificación de los bienes consistentes en más de un material o sustancia se hará 

de acuerdo con los principios de la regla 3. 

3. Cuando, por aplicación de la regla 2 (b) o por cualquier otro motivo, los bienes se clasifiquen 

prima facie en dos o más títulos, la clasificación se efectuará de la siguiente manera: 

(a) el título que proporciona la descripción más específica se preferirá a los títulos que 

proporcionan una descripción más general. Sin embargo, cuando dos o más títulos se refieren 

a una parte solo de los materiales o sustancias contenidas en productos mixtos o compuestos 

o solo a una parte de los artículos en un conjunto puesto a la venta al por menor, esos títulos 

deben considerarse igualmente específicos en relación a esos bienes, incluso si uno de ellos da 

una descripción más completa o precisa de los bienes; 

(b) las mezclas, los productos compuestos que consisten en diferentes materiales o 

compuestos de diferentes componentes, y los productos puestos en juegos para la venta al por 

menor, que no pueden clasificarse con referencia a 3 (a), se clasificarán como si fueran el 

material o componente que les da su carácter esencial, en la medida en que este criterio sea 

aplicable; 

... 

6. Para fines legales, la clasificación de las mercancías en las subpartidas de una partida se 

determinará de acuerdo con los términos de esas subpartidas y cualquier nota de subpartida 

relacionada y, mutatis mutandis , con las reglas anteriores, en el entendimiento de que solo las 

subpartidas en la misma Los niveles son comparables. A los efectos de esta regla, también se 



aplican las notas relativas a la sección y al capítulo, a menos que el contexto requiera lo 

contrario. 

5 La         Parte II de la NC, titulada "Lista de derechos de aduana", incluye la Sección VI, titulada 

"Productos de las industrias químicas o afines". 

6         En particular, el Capítulo 30, titulado 'Productos farmacéuticos', y el Capítulo 38, titulado 

'Productos químicos diversos', aparecen en la Sección VI de la NC. 

7 El         Capítulo 30 de la NC contiene la partida 3005, que está redactada de la siguiente 

manera: 

«Guata, gasa, vendajes y artículos similares (por ejemplo, apósitos, tiritas adhesivas, 

cataplasmas), impregnados o recubiertos con sustancias farmacéuticas o acondicionados en 

formas o envases para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, dentales o 

veterinarios». 

8 El         Capítulo 38 de la NC contiene la partida 3824, que está redactada de la siguiente 

manera: 

'Aglutinantes preparados para moldes o núcleos de fundición; productos químicos y 

preparaciones de las industrias químicas o afines (incluidas las que consisten en mezclas de 

productos naturales), no especificadas ni incluidas en otra parte ». 

9         Rúbrica 3824 dentro del Capítulo 30, en la versión resultante del Reglamento de 

Ejecución (UE) 2015/1754 de la Comisión, de 6 de octubre de 2015 (DO L 285, p. 1), aplicable 

después de la entrada en vigor del Reglamento de Ejecución 2016/1140, comprendido los 

siguientes subtítulos: 

... ... 

3824 90 - Los demás: 

... ... 

 - - Los demás 

... ... 

 
- - - Productos y preparaciones para usos farmacéuticos 

o quirúrgicos: 

... ... 

 - - - Los demás: 

... ... 

 

- - - - Productos o preparaciones químicas, compuestos 

principalmente de compuestos orgánicos, no 

expresados ni comprendidos en otra parte: 

... ... 

3824 90 96 - - - - Los demás 



 

 Reglamento (UE) no 9 52/2013 

10       Según el artículo 57 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el Código aduanero de la Unión (DO 

2013, L 269, p. 1; en lo sucesivo, «Código aduanero»): 

'1. Para la aplicación del arancel aduanero común, la clasificación arancelaria de las mercancías 

consistirá en la determinación de una de las subpartidas o subdivisiones adicionales de la 

nomenclatura combinada en la que se clasificarán esas mercancías. 

2. Para la aplicación de medidas no arancelarias, la clasificación arancelaria de las mercancías 

consistirá en la determinación de una de las subpartidas o subdivisiones adicionales de la 

nomenclatura combinada, o de cualquier otra nomenclatura establecida por las disposiciones 

de la Unión y que sea total o parcialmente basado en la nomenclatura combinada o que 

establece subdivisiones adicionales, bajo las cuales se clasificarán esos productos. 

... 

4. La Comisión [Europea] podrá adoptar medidas para determinar la clasificación arancelaria 

de las mercancías de conformidad con los apartados 1 y 2. » 

11       El artículo 58, apartado 2, párrafo primero, del Código aduanero establece: 

«La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, las medidas a que se refiere el artículo 

57, apartado 4.» 

12 El       artículo 285, apartado 1, de dicho código establece: 

«La Comisión estará asistida por el Comité del Código Aduanero. ... ' 

 Reglamento de ejecución 2016/1140 

13       La Comisión adoptó el Reglamento de Ejecución 2016/1140 sobre la base del artículo 57, 

apartado 4, y del artículo 58, apartado 2, párrafo primero, del Código aduanero. 

14 El       artículo 1 de dicho Reglamento de aplicación establece: 

«Las mercancías descritas en la columna (1) del cuadro que figura en el anexo se clasificarán en 

la [NC] con el código NC indicado en la columna (2) de dicho cuadro.» 

15       El anexo de dicho Reglamento de aplicación está redactado como sigue: 

'Descripción de los bienes 
Clasificación 

(Código NC) 
Razones 

(1) (2) (3) 

Un producto en forma de 

parche autocalentable 

para aliviar el dolor. 

El parche está hecho de 

material adhesivo 

destinado a adherirse a la 

3824 90 96 

La clasificación está 

determinada por las reglas 

generales 1, 3 (b) y 6 para 

la interpretación de la 

nomenclatura combinada 

y la redacción de los 



piel (cuello, muñeca u 

hombro). 

El producto está hecho de 

un material sintético 

suave que se adapta a la 

forma del cuerpo y 

contiene varios discos 

que, al exponerse al aire, 

generan calor. 

Los discos contienen 

polvo de hierro, carbón, 

sal y agua. Cuando los 

paquetes individuales que 

contienen el parche se 

abren y se exponen al 

aire, se produce una 

reacción exotérmica. 

códigos NC 3824, 3824 90 

y 3824 90 96. 

Los discos contenidos en 

el producto se utilizan 

como fuente de calor 

debido a la reacción 

exotérmica. Esto le da al 

producto el carácter 

esencial de una 

preparación de la partida 

3824. 

Por lo tanto, el producto 

no puede considerarse 

como vendajes y artículos 

similares de la partida 

3005. 

Por lo tanto, el producto 

debe clasificarse en el 

código NC 3824 90 96. 

Un producto en forma de 

cinturón autocalentable 

para aliviar el dolor. 

La correa está hecha de 

material no adhesivo, que 

se une mediante una tira 

autoadhesiva. 

El producto está hecho de 

un material sintético 

suave que se adapta a la 

forma del cuerpo y 

contiene varios discos 

que, al exponerse al aire, 

generan calor. 

Los discos contienen 

polvo de hierro, carbón, 

sal y agua. Cuando los 

paquetes individuales que 

contienen el cinturón se 

abren y se exponen al 

aire, se produce una 

reacción exotérmica. 

3824 90 96 

La clasificación está 

determinada por las reglas 

generales 1,3 (b) y 6 para 

la interpretación de la 

nomenclatura combinada 

y la redacción de los 

códigos NC 3824, 3824 90 

y 3824 90 96. 

Los discos contenidos en 

el producto se utilizan 

como fuente de calor 

debido a la reacción 

exotérmica. Esto le da al 

producto el carácter 

esencial de una 

preparación de la partida 

3824. 

Por lo tanto, el producto 

debe clasificarse en el 

código NC 3824 90 96. » 

 Directiva 93/42 / CEE 



16       Productos sanitarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/42 / CEE del 

Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre productos sanitarios (DO L 169, p. 1), modificada por la 

Directiva 2007/47 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de septiembre de 2007 (DO 

L 247, p. 21) (en lo sucesivo, «Directiva 93/42»), se definen en el artículo 1, apartado 2, letra 

a), de la misma Directiva: 

"Dispositivo médico" significa cualquier instrumento, aparato, aparato, software, material u 

otro artículo, ya sea que se use solo o en combinación, junto con cualquier accesorio, incluido 

el software destinado por su fabricante para usarse específicamente con fines de diagnóstico y 

/ o terapéuticos y necesario para su correcta aplicación, destinado por el fabricante a ser 

utilizado para seres humanos con el propósito de: 

- diagnóstico, prevención, seguimiento, tratamiento o alivio de enfermedades, 

- diagnóstico, seguimiento, tratamiento, alivio o compensación por una lesión o discapacidad, 

- investigación, reemplazo o modificación de la anatomía o de un proceso fisiológico, 

- control de la concepción, 

y que no logra su principal acción prevista en o sobre el cuerpo humano por medios 

farmacológicos, inmunológicos o metabólicos, pero que puede ser asistida en su función por 

tales medios ". 

 El litigio en el procedimiento principal y la cuestión prejudicial 

17       Pfizer importa al Reino Unido productos de un solo uso que pertenecen a la marca 

registrada ThermaCare. Los productos se presentan y comercializan con fines de terapia de 

calor, para ofrecer beneficios tales como analgesia, rigidez reducida y aceleración de la 

curación del tejido dañado. 

18       Los productos de la familia incluyen parches calefactores, algunos de los cuales están 

disponibles en más de un tamaño y están diseñados para su uso en un área específica del 

cuerpo. Cada uno de ellos es flexible para ajustarse de manera segura a la parte relevante del 

cuerpo y permanecer en su lugar sobre el área afectada mediante el uso de tiras adhesivas o 

cierre de velcro, dependiendo de la variación del producto. 

19       Esos parches están compuestos en general por una envoltura de tela con 'celdas de 

calor' en el interior. La envoltura se compone de un material en capas sintético similar a una 

tela que mantiene las celdas de calor en su lugar y protege al usuario si el contenido de las 

celdas de calor se escapara. Las celdas de calor consisten en un material sintético permeable 

que forma las paredes de la celda de calor y una mezcla de materiales contenidos dentro de la 

celda (incluyendo polvo de hierro, carbono, sal y agua). 

20       Los parches se venden en una bolsa sellada. Cuando se retiran y se exponen al aire, se 

calientan. Específicamente, cuando la mezcla de materiales se expone al aire a través de la 

pared permeable de la celda de calor, se produce una reacción exotérmica que libera calor. Se 

mantiene una temperatura constante de 40 grados centígrados durante 8 a 12 horas, 

dependiendo de la variación del producto. 

21       Según la información proporcionada por el tribunal remitente, el Tribunal de Primera 

División (Cámara Tributaria) (Reino Unido), numerosos estudios clínicos muestran que la 

terapia de calor terapéutica tiene efectos fisiológicos con beneficios médicos. El beneficio 



terapéutico del calor se confirma en la Clasificación Internacional de Enfermedades, Novena 

Revisión, Modificación Clínica (ICD-9-CM), publicada por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). La terapia de calor también es reconocida y recomendada como tratamiento por varias 

guías clínicas publicadas por organismos nacionales reconocidos. Más específicamente, con 

respecto a los productos en cuestión, están clasificados como 'dispositivos médicos activos' 

según la Directiva 93/42 y han sido aprobados y certificados para llevar una marca CE por un 

organismo notificado. 

22       En 2012, HMRC emitió dos Informaciones arancelarias vinculantes ('BTI'), clasificando 

ciertos productos ThermaCare en la partida 3005 de la NC, de manera similar a las autoridades 

aduaneras alemanas y eslovacas. 

23       Utilizando esas decisiones de IAV, Pfizer importó productos ThermaCare a Francia en 

tres ocasiones distintas entre 2012 y 2013. Tras la inspección de esas importaciones, las 

autoridades aduaneras francesas concluyeron que los productos deberían clasificarse en la 

partida 3824 de la NC, con la tasa aplicable de derecho del 6,5%. En 2015, esas autoridades 

solicitaron que la clasificación de los productos ThermaCare fuera considerada por la Comisión 

Europea, que remitió el asunto al Comité del Código Aduanero. 

24       Tras una decisión no unánime de dicho comité, la Comisión adoptó el Reglamento de 

Ejecución 2016/1140. En el anexo de dicho Reglamento de aplicación se desprende que un 

producto en forma de parche autocalentable para aliviar el dolor, hecho de material adhesivo, 

o en forma de cinturón autocalentador para aliviar el dolor, hecho de material no adhesivo 

material, debe clasificarse en el código NC 3824 90 96. 

25       Como consecuencia, por carta de 3 de agosto de 2016, HMRC revocó las IAV que habían 

emitido a Pfizer en 2012, que clasificaron los productos ThermaCare en la partida 3005 de la 

NC. 

26       Mediante una solicitud el 12 de septiembre de 2017, Pfizer solicitó una nueva IAV para 

los productos ThermaCare en la partida 3005 de la NC. 

27       El 10 de noviembre de 2017, sobre la base del Reglamento de Implementación 

2016/1140, HMRC emitió una IAV que clasifica los productos ThermaCare en la partida 3824 

de la NC. 

28       Mediante un recurso ante el tribunal remitente presentado el 8 de diciembre de 2017, 

Pfizer impugnó dicha decisión. Pfizer afirma que el Reglamento de Ejecución 2016/1140 no es 

válido en la medida en que los productos ThermaCare se clasifican en la partida 3824 de la NC. 

29       Pfizer argumenta principalmente que los productos están dentro de la redacción de la 

partida 3005 de la NC bajo el Reglamento de Implementación 2016/1140. Según Pfizer, los 

productos son 'artículos similares' para guata, gasa, tiritas adhesivas y cataplasmas en el 

sentido de ese título, ya que están diseñados para aplicarse en la piel con fines médicos y 

desempeñan una función similar a las cataplasmas, en particular en relación con el alivio del 

dolor. Además, Pfizer afirma que se presentan en formularios o empaques para la venta al por 

menor. 

30       Por lo tanto, en la comunicación de Pfizer, esos productos no pueden clasificarse en la 

partida 3824 de la NC, ya que esa partida es aplicable solo a productos 'no especificados o 

incluidos en otra parte'. Por lo tanto, aplicando  la Regla general de interpretación 1 de la NC, 

los productos ThermaCare deben clasificarse en la partida 3005. Según Pfizer, el Reglamento 



de implementación 2016/1140 redujo erróneamente el alcance de esa partida y, en 

consecuencia, la Comisión ha excedido sus poderes. 

31       Además, Pfizer afirma que, en la medida en que se afirma que la clasificación de los 

productos cubiertos por el Reglamento de Ejecución 2016/1140 en la partida 3824 de la NC se 

ha realizado de conformidad con la aplicación de las Reglas Generales de Interpretación 1, 3 

(b) y 6 de la NC, esa regulación está razonada de manera inadecuada e incorrecta. 

32       Dado que considera que los motivos que Pfizer ha presentado para impugnar la validez 

del Reglamento de Implementación 2016/1140 son discutibles, el Tribunal de Primera División 

(Sala de Impuestos) decidió suspender el procedimiento y remitir la siguiente pregunta al 

Tribunal para un prejudiciales: 

'Es ... el Reglamento de aplicación ... 2016/1140 ... no válido en la medida en que se clasifica en 

el código NC 3824, específicamente 3824 90 96, productos que: 

yo. están compuestos de un material similar al vendaje, que contiene "celdas de calor" que 

incluyen productos químicos, 

ii. operar de manera similar a una cataplasma, aunque brinda beneficios adicionales, 

iii) a través de una reacción química exotérmica, alivia el dolor, disminuye la rigidez y 

promueve la curación del tejido (como se verificó en múltiples ensayos clínicos), 

iv. se colocan en formularios o empaques para la venta al por menor, y 

v. se presenten y comercialicen explícitamente con fines médicos y produzcan los efectos 

identificados en (iii) arriba, 

sobre la base de que los productos químicos son el material o componente que les da su 

carácter esencial y no bajo la partida 3005 (sobre la base de la redacción de los títulos, 

secciones o notas de capítulos relevantes y notas explicativas bajo la Regla General de 

Interpretación 1, el operación de la Regla General de Interpretación 3 (a) que requiere 

clasificación de acuerdo con la descripción más específica, o de otra manera)? 

 Consideración de la cuestión planteada 

33       Mediante su pregunta, el órgano jurisdiccional remitente plantea esencialmente la 

cuestión de la validez del Reglamento de Ejecución 2016/1140. 

34       Debe señalarse desde el principio que los productos, tal como se describe en la 

resolución de remisión, que son importados por Pfizer y que son objeto del procedimiento 

principal son idénticos o al menos lo suficientemente similares a los dos productos cubiertos 

por el Reglamento de aplicación 2016 / 1140. Esa normativa de aplicación es, por lo tanto, 

aplicable. 

35       El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea han otorgado a la Comisión, en 

cooperación con los expertos en aduanas de los Estados miembros, un amplio margen de 

discreción para definir el tema de las partidas arancelarias que deben considerarse para la 

clasificación de mercancías particulares . Sin embargo, el poder de la Comisión para adoptar las 

medidas a que se refiere el artículo 57 (4) del Código aduanero no le autoriza a alterar el tema 

y el alcance de las partidas arancelarias (sentencia de 19 de diciembre de 2019, Amoena , 

C - 677 / 18, EU: C: 2019: 1142, apartado 37 y jurisprudencia citada). 



36       Por lo tanto, es necesario examinar si, al clasificar los productos cubiertos por el 

Reglamento de Ejecución 2016/1140 en la subpartida 3824 90 96 de la NC, y no en la partida 

3005, la Comisión ha alterado el tema o el alcance de esas partidas arancelarias . 

37       A este respecto, la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia establece que, en 

aras de la seguridad jurídica y la facilidad de verificación, el criterio decisivo para la 

clasificación de las mercancías a efectos aduaneros debe buscarse en general en sus 

características y propiedades objetivas tal como se define en la redacción del título 

correspondiente de la NC y en las notas de la sección o capítulo (sentencia de 22 de febrero de 

2018, Kubota (Reino Unido) y EP Barrus , C - 545/16 , EU: C: 2018: 101, párrafo 25 y la 

jurisprudencia citada). 

38       Además, el uso previsto de un producto puede constituir un criterio objetivo de 

clasificación si es inherente al producto, y ese carácter inherente debe poder evaluarse en 

función de las características y propiedades objetivas del producto (sentencia de 22 de febrero 

de 2018 EU: C: 2018: 101, apartado 26 y jurisprudencia citada) , Kubota (Reino Unido) y EP 

Barrus , C - 545/16 . 

39       En el presente caso, como se desprende del texto de la columna (1) del cuadro que 

figura en el anexo del Reglamento de ejecución 2016/1140, los productos cubiertos por dicho 

Reglamento de aplicación se presentan en forma de parches autocalentables o cinturones para 

aliviar el dolor. Esos parches están hechos de material adhesivo destinado a adherirse a la piel, 

mientras que esos cinturones están hechos de material no adhesivo, que se une mediante una 

tira autoadhesiva. Ambos productos están hechos de un material sintético suave que se 

adapta a la forma del cuerpo y que contiene varios discos llenos de polvo de hierro, carbón, sal 

y agua que, al exponerse al aire, generan calor como resultado de una reacción exotérmica. 

40       Según los términos de la partida 3824 de la NC, los productos incluidos en esa partida 

son productos "no expresados ni incluidos en otra parte". 

41       Por lo tanto, es apropiado examinar primero si los productos cubiertos por el 

Reglamento de Ejecución 2016/1140 entran en la partida 3005 de la NC. 

42       Sobre la base de su redacción, los productos de la partida 3005 de la NC son 'guata, 

gasa, vendas y artículos similares (por ejemplo, apósitos, tiritas adhesivas, cataplasmas), 

impregnados o recubiertos con sustancias farmacéuticas o en forma de Envases para la venta 

al por menor con fines médicos, quirúrgicos, dentales o veterinarios ». 

43       A este respecto, Pfizer afirma que los productos en cuestión deben considerarse 

"artículos similares", en el sentido de ese título, que se presentan en formularios o empaques 

para la venta al por menor con fines médicos. 

44       En lo que respecta, en primer lugar, al criterio relativo a los formularios o envases para 

la venta al por menor, es cierto que no se proporcionan detalles en la columna (1) del cuadro 

que figura en el Anexo del Reglamento de Ejecución 2016/1140 con respecto a la formularios o 

envases para la venta al por menor de los productos cubiertos por dicho reglamento de 

aplicación. 

45       Sin embargo, no se discute que esos productos se presentan en formas o empaques 

para la venta al por menor, lo que también se confirma por la historia legislativa de ese 

reglamento de implementación. 



46       En lo que respecta, en segundo lugar, al concepto de "fines médicos" en el sentido de la 

partida 3005 de la NC, no se define ni en la NC ni en las notas explicativas al respecto. 

47       Sin embargo, debe señalarse que, según la jurisprudencia del Tribunal, para determinar 

si un producto está destinado a uso médico, es apropiado tener en cuenta todos los factores 

relevantes en el caso, en la medida que son características y propiedades objetivas inherentes 

a ese producto. Entre los factores relevantes, es necesario evaluar el uso para el cual el 

producto está destinado por el fabricante y los métodos y el lugar de su uso (véase, por 

analogía, la sentencia de 4 de marzo de 2015, Oliver Medical , C - 547/13, EU: C: 2015: 139, 

apartados 51 y 52). En particular, el producto afectado debe estar especialmente diseñado 

para ser utilizado para tales fines (véase, a tal efecto, la sentencia de 6 de octubre de 

1982, Nederlandsch Bevrachtingskantoor, 37/82, EU: C: 1982: 340, apartado 11). 

48       También debe señalarse que, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada, el significado y 

el alcance de los términos para los que la legislación de la UE no establece una definición 

deben determinarse de acuerdo con su significado en el lenguaje cotidiano, teniendo en 

cuenta el contexto en el que se producen y los fines. de las normas de las que forman parte 

(véase la sentencia de 6 de septiembre de 2018, Kreyenhop & Kluge , C - 471/17 , EU: C: 2018: 

681, apartado 39 y la jurisprudencia citada). 

49       Por lo tanto, en la medida en que el adjetivo 'médico' se refiere al término 'medicina' y 

ese término generalmente puede entenderse, entre otras cosas, como una ciencia para 

prevenir, detectar y tratar enfermedades o lesiones, es apropiado considerar esos bienes 

específicamente diseñado para prevenir, detectar o tratar enfermedades o lesiones 

relacionadas con "fines médicos" en el sentido de la partida 3005 de la NC. 

50       En el presente caso, esto se aplica a los productos cubiertos por el Reglamento de 

Ejecución 2016/1140. Como se desprende de su descripción que figura en el anexo de esa 

regulación de implementación, esos productos están destinados a aliviar el dolor al generar 

calor a través de una reacción exotérmica cuando las células que contienen están expuestas al 

aire. Por lo tanto, esta es una forma de terapia de calor terapéutica, que se reconoce como un 

tratamiento, dados los beneficios fisiológicos proporcionados de esta manera. 

51       Además, el hecho de que dichos productos estén clasificados como un "dispositivo 

médico activo" en virtud de la Directiva 93/42 constituye una prueba más a este respecto 

(véase, a tal efecto, la sentencia de 4 de marzo de 2015, Oliver Medical , C - 547/13, EU: C: 

2015: 139, apartado 53). 

52       Por el contrario, no hay nada en el archivo que sugiera que esos productos están 

destinados principalmente a lograr mejoras estéticas, lo cual es una indicación capaz de 

establecer que no están destinados a uso médico (ver, a tal efecto, la sentencia del 4 de marzo 

2015, Oliver Medical , C - 547/13, EU: C: 2015: 139, apartado 52). 

53       En lo que respecta, en tercer lugar, si los productos cubiertos por el Reglamento de 

Ejecución 2016/1140 pueden considerarse "artículos similares" a "guata, gasa [o] vendas" en el 

sentido de la partida 3005 de la NC, la Comisión impugna esto y afirma que el propósito 

general de los productos clasificados en ese encabezado es tratar llagas o heridas, mientras 

que los productos en cuestión en el procedimiento principal muestran advertencias de que no 

deben aplicarse en la piel con el fin de cubrir heridas, contusiones o hinchazón 



54       Este argumento no puede aceptarse. El hecho de que esos productos no se usen en 

algunos casos no pone en duda la conclusión de que están destinados a tratar llagas o heridas. 

55       En consecuencia, los productos cubiertos por el Reglamento de Ejecución 2016/1140 se 

incluyen en la partida 3005 de la NC y, por lo tanto, como se desprende del apartado 40 de la 

presente sentencia, no se incluyen en la partida 3824 de la NC. 

56       Por lo tanto, dichos productos deben clasificarse en la partida 3005 de la NC. 

57       De lo anterior se deduce que, al clasificar esos productos en la subpartida 3824 90 96 de 

la NC, y no en la partida 3005, la Comisión ha alterado el objeto de esas partidas arancelarias y 

ha excedido los poderes que le confiere el artículo 57 (4) del Código Aduanero. 

58       De todas las consideraciones anteriores se deduce que la respuesta a la pregunta 

planteada es que el Reglamento nº 2016/1140 no es válido. 

 Costos 

59       Dado que estos procedimientos son, para las partes en el procedimiento principal, un 

paso en la acción pendiente ante el tribunal remitente, la decisión sobre las costas es asunto 

de ese tribunal. Los costos incurridos en la presentación de observaciones al Tribunal, distintos 

de los costos de esas partes, no son recuperables. 

Por esos motivos, el Tribunal (Sala Séptima) declara: 

El Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1140 de la Comisión, de 8 de julio de 2016, relativo a 

la clasificación de determinados productos en la nomenclatura combinada no es válido. 

Xuereb von Danwitz Kumin 

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 26 de marzo de 2020. 

 

A. Calot Escobar   PG Xuereb 

Registrador   Presidente de la Séptima Sala 

 


