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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0781/2003, presentada por Marie-Thérèse Fauré, de nacionalidad francesa, sobre una 
supuesta discriminación por razón de nacionalidad

1. Resumen de la petición

La peticionaria hace referencia a una multa por exceso de velocidad impuesta por la policía 
belga a un conductor alemán y afirma haber sido informada por las autoridades de que hay 
tarifas legales diferentes, según se trate de infractores belgas o extranjeros.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de febrero de 2004. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 3 de febrero de 2006.

«Cuestiones de hecho

La peticionaria hace referencia a una multa por exceso de velocidad impuesta por la policía 
belga a un conductor alemán. Sorprendida por el importe de la sanción impuesta, llamó a la 
comisaría de policía correspondiente para informarse de si no había existido un error en los 
baremos de tarificación. En la comisaría le dijeron que se trataba de sanciones aplicables a los 
extranjeros. Ella opina que, si así fuera, la legislación belga sería discriminatoria por razón de 
la nacionalidad y debería ser modificada.

Cuestiones de derecho

La legislación belga en materia de percepción y depósito de multas de circulación es objeto de 
un procedimiento de infracción iniciado por la Comisión en 2001 por aplicar un régimen 
diferenciado a los infractores residentes y a los no residentes que parece ser contrario al 
artículo 12 del Tratado CE. 
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La Comisión se basó, por un lado, en que las multas impuestas a los residentes en virtud del 
procedimiento de compromiso eran menos elevadas que las impuestas a los no residentes en 
caso de percepción inmediata y, por otro lado, en que a la suma que debían depositar los no 
residentes cuando no abonaban de inmediato la multa propuesta y optaban por recurrirla por 
el procedimiento penal normal, se añadían las costas procesales. 

Tras un intercambio de correspondencia con las autoridades belgas en relación con esta 
infracción, la legislación belga en la materia fue modificada por la Ley de 7 de febrero de 
2003 que contiene diversas disposiciones en materia de seguridad viaria, publicada en el 
Moniteur belge (Boletín Oficial) el 25 de febrero de 2005. Esta disposición entró en vigor el 
1 de marzo de 2004, junto con las normas de aplicación. 

A diferencia de la normativa anterior, el nuevo régimen amplía a los residentes la posibilidad 
de aplicar el régimen de percepción inmediata en caso de infracción grave de primer o 
segundo grado, y ahora las sanciones aplicables por este tipo de infracción son idénticas para 
residentes y no residentes. Sin embargo, la percepción inmediata queda excluida para los 
residentes en determinadas circunstancias, sobre todo en caso de acumulación de infracciones 
o de infracción grave de tercer grado. En este caso, los residentes son citados directamente 
ante el juzgado de primera instancia, que les puede imponer una multa, así como la retirada 
del permiso de conducir. A los no residentes se les aplica la percepción inmediata y, si se 
oponen a la infracción, deben pagar un depósito y se les puede condenar a pagar una multa del 
mismo importe que el aplicable a los residentes, pero la retirada de su permiso de conducción 
no puede ser dictada por un tribunal belga. 

Parece que las modificaciones introducidas eliminan la diferencia de trato a los no residentes 
en lo referente a las multas, excepto en caso de acumulación de infracciones o de infracción 
grave de tercer grado; en este caso los no residentes reciben un trato más favorable, ya que no 
pueden ser privados de su permiso de conducción. 

En cambio, en lo que respecta al segundo motivo de objeción de la Comisión, se mantiene la 
norma relativa al depósito aplicable a los no residentes, con un aumento de la suma prevista 
en concepto de costas procesales, ya que las autoridades belgas consideran que está justificada 
la percepción de una suma adicional por este concepto.

Por una nueva Ley de 20 de julio de 2005 se volvió a modificar parcialmente este régimen de 
multas. La Comisión está estudiando la nueva normativa con el fin de examinar qué curso dar 
al procedimiento de infracción.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 25 de enero de 2007.

«Tal y como se explica en la comunicación inicial sobre esta petición, existe un 
procedimiento de infracción abierto contra Bélgica relativo a la legislación en materia de 
percepción y depósito de multas. 
Debe recordarse que se envió a Bélgica un escrito de requerimiento con fecha 18 de octubre 
de 2002. En él, la Comisión consideraba que la legislación debatida establece un régimen 
diferenciado y desproporcionado para los infractores residentes y los no residentes que es 
contrario al artículo 12 del Tratado CE. La Comisión cuestionaba, por una parte, que las 
multas impuestas a los no residentes en caso de pago inmediato fueran más elevadas que las 
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impuestas a los residentes cuando se seguía el procedimiento de compromiso y, por otra parte, 
que la suma que debían consignar los no residentes cuando optaban por no pagar de forma 
inmediata la suma propuesta y acudir al procedimiento penal normal se incrementase con las 
costas procesales.

Tras un intercambio de correspondencia, se envió un nuevo escrito de requerimiento el 19 de 
diciembre de 2003, en el que la Comisión concluía que las modificaciones introducidas en la 
legislación anterior por la Ley de 7 de febrero de 2003, por la que se adoptan diversas 
disposiciones en materia de seguridad viaria, no alteran su análisis según el cual dicha 
legislación establece un régimen diferenciado y desproporcionado para los infractores 
residentes y los no residentes que es contrario al artículo 12 del Tratado CE.

Las autoridades belgas respondieron mediante carta de 2 de marzo de 2004 en la que 
informaban a la Comisión de la entrada en vigor, el 1 de marzo de 2004, de la Ley de 7 de 
febrero de 2003, por la que se adoptan diversas disposiciones en materia de seguridad viaria, 
del Real Decreto de 22 de diciembre de 2003, sobre percepción y depósito de una suma una 
vez constatada la comisión de infracciones de la Ley de policía de la circulación viaria y sus 
decretos de aplicación, y del Real Decreto de 22 de diciembre de 2003, por el que se 
especifican las infracciones graves por su grado de los reglamentos generales adoptados en 
aplicación de la Ley de policía de la circulación viaria. Las autoridades belgas explicaban el 
régimen aplicable tras las modificaciones legales introducidas y consideraban justificado el 
trato diferenciado de los no residentes.

Mediante carta de 21 de junio de 2005, los servicios de la Comisión enviaron una carta a las 
autoridades belgas al tener conocimiento por la prensa de que se había modificado de nuevo el 
régimen legal en cuestión. Solicitaron explicaciones sobre los cambios realizados. Las 
autoridades belgas respondieron mediante carta de 17 de agosto de 2005, en la que explicaban 
el nuevo régimen aplicado.
La nueva Ley de 20 de julio de 2005, por la que se modifican las Leyes consolidadas de 16 de 
marzo de 1968 de policía de la circulación viaria, modifica parcialmente el sistema de multas 
que había entrado en vigor el 1 de marzo de 2004. 

Las modificaciones introducidas eliminan el trato diferenciado de los no residentes en lo que 
se refiere a la cuantía de las multas aplicables, tanto en caso de percepción inmediata como en 
caso de aplicación del procedimiento de compromiso, salvo en las infracciones de grado 4, en 
las que la diferencia está justificada y es proporcionada, dada la imposibilidad de pronunciar y 
de ejecutar la retirada del derecho a conducir a los no residentes, lo que hace impide 
establecer un régimen estrictamente similar para residentes y no residentes.

En cambio, en lo que se refiere a la segunda queja planteada por la Comisión, se mantiene la 
norma relativa al depósito aplicable a no residentes, incluso con un aumento de la suma 
prevista en concepto de costas procesales, ya que las autoridades belgas consideran que está 
justificada la percepción de una suma adicional en este concepto. 

Sobre la base del artículo 6 del Real Decreto de 22 de diciembre de 2003, relativo a la 
percepción y depósito de una suma una vez constatada la comisión de una infracción de la 
Ley de policía de la circulación vial, modificado por el artículo 4 del Real Decreto de 30 de 
septiembre de 2005, si el autor de la infracción no tiene domicilio o residencia fija en Bélgica 
y no paga de forma inmediata la suma propuesta, se aumenta la cantidad del depósito en 
110 euros.
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El importe exigido en concepto de fianza supera el triple del importe exigible en caso de pago 
inmediato de una infracción de primer grado (la suma que se debe depositar es de 160 euros, 
en lugar de 50 euros). La fianza supera el doble del importe exigible en caso de pago 
inmediato de una infracción de segundo grado (la suma que se debe depositar es de 210 euros, 
en lugar de 100 euros). La fianza es casi del doble del importe exigible en caso de pago 
inmediato de una infracción de tercer grado (la suma que se debe depositar es de 260 euros, 
en lugar de 150 euros) y es superior en más de un tercio en caso de infracción de cuarto grado 
(la suma que se debe depositar es de 410 euros, en lugar de 300 euros). 

La Comisión considera que el importe exigido en concepto de fianza tiene también el efecto 
de incitar a los infractores no residentes a proceder al pago inmediato de la multa y a 
renunciar a impugnarla. 
Por consiguiente, se envió un segundo escrito de requerimiento complementario el 4 de julio 
de 2006, en el que se concluye que, al mantener el artículo 65 de las Leyes consolidadas de 16 
de marzo de 1968 de policía de la circulación viaria y el artículo 6 del Real Decreto de 22 de 
diciembre de 2003, modificado por el Real Decreto de 30 de septiembre de 2005, un trato 
diferenciado y desproporcionado para los infractores residentes y los no residentes, 
consistente en la imposición únicamente a los no residentes que impugnan la infracción de la 
obligación de consignar una fianza más elevada que el importe de la multa prevista en caso de 
pago inmediato, so pena de retención del vehículo, el Reino de Bélgica incumple las 
obligaciones que le incumben en virtud del artículo 12 del Tratado CE. 

Las autoridades belgas respondieron mediante carta del 2 de octubre de 2006 y la Comisión 
está examinando la respuesta.»


