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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1225/2010, presentada por Dariusz Pachala, de nacionalidad polaca, 
sobre la incautación de un coche con matrícula polaca en la frontera germano-
danesa

Petición 1349/2010, presentada por Ryszard Antoni Bielawa, de nacionalidad 
polaca, sobre la confiscación por parte de las autoridades danesas de su automóvil 
con matrícula polaca y los consiguientes obstáculos a la libre circulación de 
trabajadores

Petición 1444/2010, presentada por Jacek Naguszewski, de nacionalidad polaca, 
sobre el embargo por las autoridades policiales y fiscales danesas de un automóvil 
con matrícula polaca y el incumplimiento del deber de proteger a un bebé enfermo

1. Resumen de la petición 1225/2010

El peticionario, que ha tenido diversos contratos de empleo temporal en Dinamarca desde 
2007, fue detenido por la policía danesa en abril de 2010 cuando cruzaba la frontera germano-
danesa en su vehículo matriculado en Polonia. Debido al hecho de que el peticionario tiene 
fijada su residencia permanente en Dinamarca, la policía le embargó dicho vehículo. El 
peticionario protesta contra los métodos de la policía danesa y hace referencia, a este respecto, 
a la Directiva 83/182/CEE del Consejo relativa a las franquicias fiscales aplicables en el 
interior de la Comunidad en materia de importación temporal de determinados medios de 
transporte, así como la sentencia del Tribunal en el Asunto C-144/08, Comisión/Finlandia, 
«Incumplimiento de Estado - Directiva 83/182/CEE - Franquicias fiscales - Importación 
temporal de vehículos - Residencia normal».  El peticionario señala que muchos nacionales 
extranjeros, en particular polacos, son objeto de un trato intolerable por parte de la policía y 
las autoridades fiscales danesas en relación con el uso transitorio de vehículos de motor 
matriculados en el extranjero, y por ello pide la intervención del Parlamento.
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Resumen de la petición 1349/2010

El peticionario, que reside actualmente en Dinamarca, pero tiene su residencia principal en 
Polonia, se queja de la confiscación de su automóvil con matricula polaca, que utiliza para 
realizar una visita anual a su familia en Polonia, y las injustas acusaciones penales por parte 
de las autoridades danesas. Asimismo, protesta contra el hecho de que las autoridades fiscales 
le exijan una tasa de matriculación exorbitante y le hayan impuesto una multa, y considera 
que actuó de acuerdo con la legislación aplicable de la UE relativa a la matriculación y 
gravamen de vehículos de motor. En este contexto, hace referencia al fallo del Tribunal de 
Justicia en los asuntos acumulados C-151/04 y C-152/04, los procedimientos penales contra 
Claude Nadin, Nadin-Lux SA y Jean-Pascal Durré (cuestiones prejudiciales planteadas por el 
Tribunal de Policía de Neufchateau), relacionados con el uso de vehículos de motor 
matriculados en otro Estado miembro, y al fallo del Tribunal de Justicia en el asunto C-
156/04, Comisión contra República Helénica, en el cual declaró que «la Comisión considera 
que estas sanciones [es decir, la confiscación], junto con la práctica de las autoridades 
administrativas helénicas en lo que respecta a la determinación del lugar de residencia normal 
y el hecho de que no se tome en consideración la buena fe que pueda tener el interesado, son 
desproporcionadas». El peticionario pide por ello la intervención del Parlamento Europeo.

Resumen de la petición 1444/2010

El peticionario se queja del trato que recibió por parte de las autoridades fiscales y policiales 
danesas el 11 de noviembre de 2010, cuando le detuvieron y embargaron el automóvil de su 
madre, con matrícula polaca, en el que llevaba a su bebé, que padecía cáncer, a una sesión de 
quimioterapia. Pese a las protestas del peticionario, él, su esposa y el niño enfermo fueron 
obligados a salir del vehículo y abandonados en el frío sin ningún tipo de ayuda. El 
peticionario afirma que reside temporalmente en Dinamarca, ejerciendo sus derechos con 
arreglo a la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al derecho 
de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir 
libremente en el territorio de los Estados miembros. Asimismo afirma que, debido a sus 
modestos ingresos, no pudo comprar un automóvil, y dado que los médicos de su hijo le 
prohibieron exponer al bebé al riesgo de infección en el trasporte público, tuvo que aceptar la 
oferta de su madre de dejarle utilizar su coche. Su madre llevó el coche a Dinamarca el 17 de 
octubre de 2010. El peticionario considera que la conducta de las autoridades danesas es 
contraria a los principios de la Directiva 83/182/CEE del Consejo, relativa a las franquicias 
fiscales aplicables en el interior de la Comunidad en materia de importación temporal de 
determinados medios de transporte, y que el Consejo ha incumplido su deber con arreglo al 
artículo 9, apartado 3, de la Directiva, que estipula que antes de la expiración de un período de 
tres años, el Consejo, previo informe de la Comisión, examinará de nuevo la excepción 
contemplada en el presente apartado y adoptará, llegado el caso, a propuesta de la Comisión 
basada en el artículo 99 del Tratado, las medidas necesarias para proceder a su supresión. El 
peticionario, que está indignado por el hecho de que las autoridades danesas consideren más 
importante poner una multa y confiscar un vehículo que el bienestar de un niño gravemente 
enfermo, pide al Parlamento Europeo que intervenga.

2. Admisibilidad

La petición 1225/2010 fue admitida a trámite el 18 de enero de 2011, la petición 1349/2010 
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fue admitida a trámite el 9 de febrero de 2011, la petición 1444/2010 fue admitida a trámite el 
28 de febrero de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 202, 
apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de mayo de 2011.

«Los tres peticionarios han presentado a la Comisión reclamaciones similares relativas al 
impuesto de matriculación de vehículos danés y la incautación por parte de las autoridades 
daneses de vehículos matriculados en otros Estados miembros.

Exención del impuesto de matriculación con arreglo a la Directiva 83/182

No existe una armonización a nivel de la UE en el ámbito de los impuestos aplicables a los 
turismos. Muy pocos actos jurídicos de la legislación de la UE limitan los derechos de los 
Estados miembros a aplicar dichos impuestos, y, por tanto, los Estados miembros disponen de 
una amplia discrecionalidad en estas cuestiones. Sin embargo, la Directiva 83/182/CEE1 del 
Consejo dispone que un residente de un Estado miembro puede utilizar temporalmente su 
vehículo en un Estado miembro distinto del de residencia. Dicho uso temporal en un Estado 
miembro no debería tener consecuencias fiscales, siempre y cuando la persona que utiliza el 
vehículo tenga “su residencia normal” en otro Estado miembro. Los tres peticionarios 
consideran que la franquicia fiscal concedida en virtud de la Directiva 83/182 se aplicaría en 
su caso.

- El concepto de residencia normal

A efectos de determinar el lugar de residencia normal, el artículo 7 de la Directiva 
83/182/CEE establece que se deben tener en cuenta tanto los vínculos profesionales y 
personales de la persona a un lugar concreto como la duración de estos vínculos. En caso de 
que estos vínculos no se concentren en un único Estado miembro, la Directiva da primacía a 
los vínculos personales sobre los profesionales, siempre que la persona regrese al lugar de sus 
vínculos personales con regularidad.

En primer lugar, corresponde a las autoridades administrativas nacionales valorar y ponderar 
todos los elementos de hecho pertinentes de un caso, de conformidad con los criterios que se 
desprenden de la jurisprudencia de la UE. Además, los órganos jurisdiccionales nacionales 
deberán realizar una apreciación global de los datos relativos a la vinculación a la luz del 
conjunto de pruebas que les sean aportadas (véase el asunto C-262/99, Louloudakis, apartado 
57).

- Centro permanente de los intereses

Debe considerarse como residencia normal el lugar en que el interesado ha establecido el 
centro permanente de sus intereses (véase el asunto C-262/99, Louloudakis, apartado 51). La 
condición de permanencia remite al requisito según el cual el interesado debe vivir 
habitualmente en el lugar de que se trata durante por lo menos 185 días por año civil de 

                                               
1 Directiva 83/182/CEE del Consejo relativa a las franquicias fiscales aplicables en el interior de la Comunidad 

en materia de importación temporal de determinados medios de transporte. DO L 105 de 23.4.1983, p. 59.
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conformidad con el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 83/182/CEE.

En los casos en los que una persona permanece en otro Estado miembro durante un período 
largo (por ejemplo de 2007 a 2010, que es el período de tiempo en cuestión en dos de las 
peticiones, y de 2008 a 2010 en la tercera), se cumpliría el criterio temporal de 185 días por 
año civil, y solo requiere un examen más detallado el criterio cualitativo, es decir, la cuestión 
de los vínculos personales y profesionales. Así pues, ha de efectuarse un análisis acumulativo 
de ambas clases de vínculos. A este respecto, no es necesario que una persona reúna todos sus 
vínculos personales y profesionales en un lugar determinado. De conformidad con el artículo 
7, apartado 1, la persona debe vivir en el lugar en cuestión únicamente “por razón de vínculos 
personales y profesionales”, lo cual no le impide tener también estos vínculos en otros lugares 
de los Estados miembros.

En el asunto C-262/99, Louloudakis, el Tribunal enumeró, mediante ejemplos, una serie de 
factores que pueden proporcionar información sobre el centro permanente de los intereses de 
una persona. Incluyen “la presencia física de ésta, la de los miembros de su familia, la 
posesión de un lugar de residencia, el lugar de escolaridad efectiva de los hijos, el lugar de 
ejercicio de las actividades profesionales, el lugar en que estén situados los intereses 
patrimoniales y el de los vínculos administrativos con las autoridades públicas y los 
organismos sociales, en la medida en que dichos elementos reflejen la voluntad de dicha 
persona de otorgar cierta estabilidad al lugar de vinculación, debido a una continuidad 
derivada de unos hábitos de vida y del mantenimiento de relaciones sociales y profesionales 
normales”.

En consecuencia, el centro de los vínculos profesionales de una persona no se halla, durante el 
período en el que trabaja en el extranjero, en su país de origen, sino en el estado de acogida.
El hecho de que la actividad profesional de una persona en un Estado miembro tenga una 
duración determinada no excluye, como tal, que esta haya tenido, durante el período en 
cuestión, su residencia normal en ese Estado miembro (véase, por analogía, el asunto C-
392/05, Georgios Alevizos, apartado 56).

En cuanto atañe a los vínculos personales del interesado, ha de estarse, en primer lugar, a su 
relación con personas físicas, es decir, con individuos concretos. Si, por ejemplo, el interesado 
vive durante el período en el que trabaja en el extranjero con su cónyuge y con sus hijos en el 
Estado de acogida, ello constituirá un punto de apoyo sólido para afirmar que los vínculos 
personales se han trasladado a tal Estado. Ciertamente, puede mantener además vínculos 
personales en su Estado de origen, por ejemplo, con miembros de su familia. Ahora bien, el 
centro de sus vínculos personales se hallará por regla general junto a las personas con las que 
convive de forma permanente (por lo tanto, si el interesado, en casos como los de los tres 
peticionarios, convive en Dinamarca con su cónyuge o con su cónyuge e hijos, esto constituye 
un punto de apoyo sólido para afirmar que los vínculos personales se han trasladado a dicho 
Estado).

El Tribunal también reconoció “el lugar en que estén situados los intereses patrimoniales” 
como posible criterio para determinar el centro de los intereses de una persona. Sin embargo, 
por regla general, a la hora de determinar el centro de los vínculos personales del interesado, 
no debe darse prioridad a tal factor frente a sus vínculos con individuos concretos con los que 
conviva.
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- Traslado del centro permanente de los intereses

Cuando el centro de los vínculos profesionales y personales de una persona, durante el
período en el que trabaja en el extranjero, ya no se halla en su país de origen, sino en el 
Estado de acogida, las consecuencia es que se produce un traslado de su residencia normal en
el sentido de la Directiva 83/182/CEE, tanto al comienzo de su destino en el extranjero como 
en la vuelta al país de origen.

Cabe señalar que el fallo del Tribunal en el asunto C-144/08, Comisión contra Finlandia (que 
se refería a la determinación del lugar de residencia normal en los casos en los que la 
actividad profesional de una persona en un Estado miembro tiene una duración determinada) 
no interviene cuando la apreciación global de los vínculos profesionales y personales sitúan el 
centro permanente de los intereses de la persona en cuestión en un único Estado miembro. En 
consecuencia, las conclusiones del Tribunal en el asunto C-144/08 no se aplican en casos, 
como los de los tres peticionarios, en los que se ha trasladado la residencia normal al estado 
de acogida.

- Artículo 9, apartado 3, de la Directiva 83/182.

Dinamarca aplica un régimen especial previsto en el artículo 9, apartado 3, de la Directiva 
83/182. Con arreglo a este régimen, Dinamarca queda autorizada a considerar que tiene su 
residencia normal en Dinamarca toda persona de otro Estado miembro que viva allí durante 
un año o 365 días en un período de veinticuatro meses. Sin embargo, cuando se considere que 
una persona tiene dos residencias, la residencia normal de esta persona se situará en el lugar 
en el que vivan su cónyuge y sus hijos. En casos similares, Dinamarca está obligada a 
consultar con el otro Estado miembro interesado para determinar cuál de las dos residencias 
debe ser tomada en consideración a efectos impositivos.

Sin embargo si, en casos como el de los tres peticionarios, la residencia normal de una 
persona se ha trasladado a Dinamarca de conformidad con el artículo 7, apartado 1, de la 
Directiva 83/182, Dinamarca no necesitaría aplicar el régimen especial previsto en el artículo 
9, apartado 3.

La Comisión desearía añadir que en 1998 formuló una propuesta de Directiva para consolidar 
y actualizar las disposiciones de la Directiva 83/182 a la luz de las normas impositivas del 
mercado interior1. Esta propuesta suprimía el régimen especial de Dinamarca. Sin embargo, el 
Consejo no pudo alcanzar un acuerdo sobre la propuesta de la Comisión y, por tanto, el 
régimen especial previsto en el artículo 9, apartado 3, todavía sigue vigente.

Jurisprudencia de la UE relativa a las franquicias fiscales aplicables a los vehículos de 
empresa

                                               
1 Propuesta de Directiva del Consejo por la que se establece el régimen fiscal de los vehículos automóviles de 

turismo trasladados con carácter permanente a otro Estado miembro a raíz de un cambio de residencia o 
utilizados temporalmente en un Estado miembro distinto de aquel en que estén matriculados, COM(1998)30 
final. DO C 108 de 7.4.1998, p. 75.
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Uno de los peticionarios (1349/2010) hace referencia a la sentencia del Tribunal en los 
asuntos acumulados C-151/04, Claude Nadin, y C-152/04, Jean-Pascal Durré, relativos a las 
franquicias fiscales aplicables a los vehículos de empresa. En estos asuntos, el Tribunal 
dictaminó que los accionistas, administradores y gerentes de una empresa que trabajan para la 
empresa en un Estado miembro pero residen en otro pueden utilizar un vehículo matriculado a 
nombre de la empresa para fines privados o profesionales dentro de su país de residencia, 
siempre y cuando sus vehículos se utilicen principalmente fuera de su país de residencia.

Sin embargo, en circunstancias como las que se dan en la petición 1349/2010, no se aplicaría 
la jurisprudencia de la UE relativa a las franquicias fiscales aplicables a vehículos de empresa 
matriculados en otro Estados miembro, principalmente porque el peticionario no utiliza un 
vehículo de empresa, es decir, un vehículo matriculado a nombre de su empleador. Puesto que 
el peticionario utilizar un vehículo privado matriculado a su nombre, la única directiva que 
puede resultar pertinente en su situación es la Directiva 83/182.

Obligación de pago del impuesto de matriculación si se traslada el lugar de residencia 
normal

El Tribunal ha declarado que, de conformidad con la legislación de la UE, un Estado 
miembro, cuando determina que la residencia normal de la persona afectada está dentro de su 
territorio, puede exigir el pago de un impuesto de matriculación del vehículo, con 
independencia de que ya se haya pagado un impuesto de matriculación similar en otro Estado 
miembro (véase, a este efecto, la sentencia en el asunto C-138/04, Comisión contra 
Dinamarca, punto 13).

Además, de la jurisprudencia del Tribunal (asuntos C-387/01, Weigel, punto 55, y C-365/02, 
Lindfors, punto 34) se desprende que, si bien un impuesto de matriculación puede tener una 
influencia negativa en la decisión de ejercer el derecho de libre circulación, el Tratado no 
garantiza que el traslado de residencia dentro de la Unión sea neutral con respecto a la 
tributación. Cualquier inconveniente experimentado por una persona como resultado de dicho 
traslado sólo contravendría las disposiciones del Tratado si dicha persona se encontrara en 
desventaja en comparación con las personas que ya están sujetas a dicho impuesto: por 
ejemplo, que el importe del impuesto fuera superior para un trabajador migrante que para una 
persona ya establecida en el Estado miembro.

Las elevadas tasas de matriculación y la determinación del valor imponible

Sobre el asunto de las elevadas tasas de matriculación aplicadas a los vehículos con arreglo a 
la legislación danesa, la Comisión remite a la sentencia del Tribunal sobre el asunto C-383/01, 
De Danske Bilimportører, donde el Tribunal dictaminó que dichas tasas no infringen la 
legislación de la UE.

En cuanto la determinación del valor imponible con arreglo a la legislación danesa, cabe 
señalar que Dinamarca ha adaptado su legislación para cumplir la jurisprudencia de la UE, y 
en particular la sentencia del Tribunal en el asunto C-47/88, Comisión contra Dinamarca. De 
hecho, de conformidad con la legislación danesa, el cálculo del impuesto de matriculación 
tiene en cuenta la depreciación real del vehículo, para no superar la cuantía del impuesto 
residual incorporada al valor de vehículos nacionales similares matriculados.
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Por tanto, el hecho de que el elevado impuesto de matriculación danés para vehículos nuevos 
suponga que su valor disminuye a un ritmo mucho menor en el mercado de Dinamarca que en 
países con un impuesto de matriculación más bajo no contraviene la legislación de la UE. En 
consecuencia, en aquellos países donde el único impuesto que se aplique a los vehículos sea el 
IVA, la parte residual de ese impuesto en el valor de un vehículo de segunda mano será 
insignificante, mientras que es probable que eso no ocurra en Dinamarca.

Préstamos entre particulares

El caso del peticionario 1444/2010 es diferente al de los otros dos peticionarios en un aspecto 
esencial, puesto que no utilizó su propio vehículo, sino un vehículo con matrícula polaca que 
le había prestado su padre.

Cabe señalar que en el asunto C-580/10, G. Frank, que está pendiente ante el Tribunal, el 
Hoge Raad der Nederlanden ha presentado una petición de decisión prejudicial relacionada 
con una situación similar a la del peticionario. Así pues, el Tribunal debe examinar si, a la luz 
del artículo 21 del TFUE, la legislación de la UE impide a un Estado miembro gravar con un 
impuesto la primera utilización de la red vial de su territorio con un vehículo en un caso en el 
que el vehículo está matriculado en otro Estado miembro, se toma prestado de un residente de 
otro Estado miembro, y con él se desplaza para fines privados por el territorio del Estado 
miembro mencionado en primer lugar un residente en dicho Estado miembro, pero que tiene 
la nacionalidad del otro Estado miembro.  

El Tribunal no ha examinado esta cuestión antes y, por lo tanto, la Comisión esperará la 
resolución del Tribunal en el asunto antes de adoptar una posición sobre si la legislación fiscal 
danesa aplicable a los vehículos prestados entre particulares es contraria a la legislación de la 
UE.

Los procedimientos prácticos daneses relativos a la confiscación de vehículos matriculados 
en otro Estado miembro

La Comisión ha solicitado a Dinamarca que justifique la situación del país relacionada con la 
incautación temporal de vehículos matriculados en otros Estados miembros. Posteriormente, 
Dinamarca ha reconocido que debe cambiar sus procedimientos prácticos actuales relativos a 
estas incautaciones con el fin de cumplir la legislación de la UE, y en particular la sentencia 
del Tribunal en el caso C-156/04, Comisión de las Comunidades Europeas contra la 
República Helénica. En consecuencia, Dinamarca ha adoptado disposiciones1 que dejan claro 
que en las situaciones reales, y antes de proceder a la incautación, las autoridades fiscales 
deben considerar si el objetivo de la medida, que es la recaudación de multas y cargas, puede 
alcanzarse utilizando medidas menos drásticas, entre ellas la reclamación de depósito de una 
fianza.

                                               
1  Directriz jurídica nº 2011-1 de la SKAT (la Administración Tributaria de Dinamarca) que aborda el asunto de 

la retención o confiscación de bienes de conformidad con la Ley de Aduanas danesa. Esta directriz jurídica, que 
se publicó en enero de 2011, tiene la consideración de circular, lo que significa que las disposiciones que 
contiene son vinculantes para el personal del Ministerio de Hacienda danés.
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Conclusión

Corresponde a los tribunales nacionales valorar y ponderar todos los elementos de hecho 
pertinentes de los tres casos, de conformidad con los criterios que se desprenden de la 
jurisprudencia de la UE y, por tanto, decidir si sus vehículos pueden quedar exentos del pago 
del impuesto de matriculación en Dinamarca con arreglo a la Directiva 83/182.

No obstante, tras analizar las circunstancias en las tres peticiones, la Comisión considera que 
los casos no demuestran una práctica administrativa general o un acto jurídico nacional 
relativo a la aplicación de un impuesto de matriculación de vehículos que no se ajuste a la 
Directiva 83/182.

En el asunto C-580/10, G. Frank, el Tribunal debe examinar si el artículo 21 del TFUE 
impide a los Estados miembros aplicar un impuesto de matriculación en casos similares a los 
del asunto 1444/2010. En consecuencia, la Comisión considera adecuado no adoptar una 
posición sobre la cuestión antes que del Tribunal haya dictado sentencia en el asunto.

En cuando a los procedimientos prácticos daneses relativos a la incautación de vehículos 
matriculados en otros Estados miembros, la Comisión está satisfecha con la modificación de 
los procedimientos prácticos por parte de Dinamarca con el fin de ajustar estos 
procedimientos a la legislación de la UE. Habida cuenta de que la legislación y los 
procedimientos prácticos daneses relativos a la confiscación son ahora compatibles con la 
legislación de la UE, la Comisión no tomará otras medidas en este ámbito en concreto.»


