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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0171/2010, presentada por Kamila Beata Klim-Petersen, de nacionalidad 
polaca, sobre la incautación por las autoridades danesas de su automóvil de 
empresa con matrícula polaca y otros obstáculos a la libertad de circulación de los 
trabajadores

1. Resumen de la petición

La peticionaria se queja de la incautación por las autoridades danesas de su automóvil de 
empresa con matrícula polaca y de que le exijan un impuesto de matriculación y una multa 
desproporcionados. La peticionaria considera que actuó de conformidad con las disposiciones 
de la UE aplicables en materia de matriculación y fiscalidad de los vehículos automóviles, y 
en ese sentido se remite a la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-464/02, 
Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de Dinamarca, y en los asuntos 
acumulados C-151/04 y C-152/04, procedimientos penales contra Claude Nadin, Nadin-Lux 
SA y Jean-Pascal Durré (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de police 
de Neufchâteau), en ambos casos relativas a la utilización de un vehículo de empresa 
matriculado en otro Estado miembro. La peticionaria solicita, por tanto, la intervención del 
Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de junio de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010

La peticionaria también ha presentado una denuncia similar a la Comisión en relación con la 
incautación y los impuestos de matriculación de vehículos en Dinamarca.
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Observaciones de la Comisión

El impuesto de matriculación de vehículos de empresas no está armonizado a escala de la UE.
En ausencia de tales medidas, los Estados miembros pueden aplicar impuestos de 
matriculación de vehículos y decidir de forma unilateral sobre los niveles y métodos de 
cálculo. No obstante, en el ejercicio de esta competencia, los Estados miembros deben 
respetar los principios fundamentales dispuestos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. A este respecto, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha 
definido —y limitado— los poderes de los Estados miembros en relación con la aplicación de 
impuestos a los vehículos de empresa que acceden a un Estado miembro desde otro.

En particular, en el asunto C-464/02, Comisión contra Dinamarca, el Tribunal dictó que una 
persona que ocupa un empleo en un Estado miembro pero reside en otro, puede utilizar un 
vehículo matriculado a nombre del empresario, tanto para uso particular como profesional, en 
su país de residencia, siempre que este vehículo se utilice principalmente fuera del país de 
residencia. Por tanto, la legislación danesa sobre los impuestos de matriculación de vehículos 
automóviles se modificó con arreglo a esta sentencia, y, en consecuencia, los vehículos de 
empresa están exentos del pago de los impuestos de matriculación.

Asimismo, en el asunto C-151/04, Claude Nadin, Nadin-Lux y en el asunto C-152/04, Jean-
Pascal Durré, el Tribunal dictó que es contrario al derecho de establecimiento que la 
legislación nacional de un Estado miembro requiera a un trabajador autónomo residente en 
dicho Estado miembro que matricule allí un vehículo de empresa que le haya proporcionado 
la empresa para la que trabaja, establecida en otro Estado miembro. Sin embargo, esta 
interpretación solo se aplica si el vehículo no va a utilizarse de forma permanente en el primer 
Estado miembro y, en realidad, no se utiliza de este modo. El Tribunal también estableció que 
son los tribunales nacionales los que deben decidir si los trabajadores en cuestión le han dado 
tal uso a los vehículos que se les ha proporcionado.

Asimismo, sobre el asunto de las elevadas tasas impuestas con arreglo a la legislación danesa 
en concepto de impuesto de matriculación de vehículos automóviles, la Comisión remite a la 
sentencia del Tribunal sobre el asunto C-383/01, De Danske Bilimportører, en el que el 
Tribunal dictó que dichas tasas no infringen la legislación de la UE.

Tras haber analizado las circunstancias del caso de la peticionaria a la luz de la jurisprudencia 
de la UE, la Comisión considera que su caso no parece poner de manifiesto prácticas 
administrativas generales o legislación nacional relativa al gravamen de impuestos de 
matriculación de vehículos de empresa que no sean conformes a la legislación de la UE.

Con respecto a la legislación nacional que dispone que los vehículos matriculados en otros 
Estados miembros serán objeto de incautación temporal y que su liberación estará supeditada 
al pago de las posibles multas, impuestos de vehículos y de cualesquiera otras cantidades 
exigibles, se desprende de la jurisprudencia de la UE que tal medida puede ser 
desproporcionada con respecto al objetivo perseguido, es decir, el cobro de multas y otras 
cantidades. Dicho objetivo —según el Tribunal— podría alcanzarse por medios más 
conformes con la normativa de la UE como, por ejemplo, mediante el depósito de una fianza.

La Comisión ha pedido a las autoridades danesas que informen sobre la situación de 
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Dinamarca en lo referente a la incautación de vehículos matriculados en otros Estados 
miembros. En consecuencia, las autoridades danesas han informado a la Comisión de que la 
legislación danesa no establece ninguna medida menos radical que la incautación. No 
obstante, Dinamarca se ha comprometido a realizar los cambios necesarios para garantizar 
que la legislación aborde dicha cuestión. Asimismo, las autoridades danesas esperan la 
presentación de un proyecto de ley en el próximo periodo de sesiones parlamentarias.

Conclusión

Con respecto a la obligación de la peticionaria de pagar los impuestos de matriculación 
relativos a su vehículo de empresa, corresponde a los tribunales nacionales valorar y ponderar 
todos los factores pertinentes en su caso de conformidad con los criterios de la jurisprudencia 
de la UE, y por lo tanto, decidir si el vehículo de empresa con matrícula polaca puede quedar 
exento de pagar los impuestos de matriculación en Dinamarca. La Comisión señala que la 
cuestión sobre su obligación fiscal todavía no ha sido resuelta por los tribunales nacionales, y 
confía en que dichos tribunales aplicarán la legislación de la UE correctamente. Por tanto, la 
Comisión no emprenderá nuevas medidas en este ámbito concreto.

No obstante, si la peticionaria considera que la interpretación del tribunal nacional parece ser 
contraria a la legislación de la UE o que el tribunal parece haber sobrepasado el margen de 
apreciación de que goza a la hora de determinar si se cumplen las condiciones para la 
exención fiscal, la Comisión verá con sumo agrado que la peticionaria vuelva a plantearle el 
asunto en cuestión, como ya le ha hecho saber.

Por lo que respecta a los cambios realizados en la legislación danesa sobre la incautación de 
vehículos matriculados en otros Estados miembros, la Comisión seguirá de cerca el proceso 
legislativo danés sobre esta cuestión, e informará a la peticionaria en el momento en que se 
apruebe la legislación.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 29 de marzo de 2011

Observaciones de la Comisión acerca de la información adicional facilitada por la 
peticionaria

En lo que respecta al asunto de la confiscación, Dinamarca ha informado recientemente a la 
Comisión de que su legislación ciertamente establece que los vehículos matriculados en otros 
Estados miembros pueden ser confiscados temporalmente solo en el caso de que otras 
medidas menos drásticas, incluido el depósito de una fianza, no puedan garantizar el cobro de 
multas y otras cantidades. Dicha legislación guarda consonancia con la jurisprudencia de la 
UE.

No obstante, Dinamarca ha reconocido que tenía que modificar sus procedimientos prácticos 
vigentes en lo que respecta a la confiscación para cumplir la legislación de la UE. Dinamarca 
aprobó posteriormente disposiciones internas que indican claramente que, en situaciones 
reales, y antes de que se lleve a efecto la confiscación, las autoridades fiscales deben examinar 
si el objetivo de la medida, que es el cobro de multas y otras cantidades, puede cumplirse 
empleando medidas menos drásticas, incluida la exigencia de depositar una fianza de 
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conformidad con el capítulo 74 de la Ley danesa de Administración de Justicia. Se ha 
introducido un nuevo artículo en la directriz jurídica nº 2011-1 de la SKAT (Administración 
tributaria de Dinamarca) que aborda el asunto de la retención o confiscación de bienes de 
conformidad con la Ley danesa de Aduanas. 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. En consecuencia, no se 
prevé que se apliquen otros cambios en la legislación danesa relativa a esta cuestión.

En lo que respecta a la legislación danesa sobre el impuesto de matriculación de vehículos de 
segunda mano importados y, en particular, las normas para determinar el valor gravable, cabe 
señalar que dicha legislación se ha modificado para cumplir la sentencia del Tribunal en el 
caso C-47/88, Comisión contra Dinamarca.

Se desprende de la jurisprudencia de la UE que, a la hora de determinar el valor de los 
vehículos de segunda mano importados a efectos del impuesto de matriculación, no se tendrá 
en cuenta el precio que el importador haya pagado por el vehículo o el valor del mismo en el 
Estado miembro de procedencia o en otro Estado miembro que sea pertinente, sino el valor 
del vehículo en el Estado miembro al que haya accedido, ya que solo sobre esa base podrá 
afirmarse que no existe discriminación entre un vehículo de segunda mano procedente de otro 
Estado miembro y otros vehículos similares en el mercado nacional. 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 en 
unos años, mientras que es probable que eso no ocurra en Dinamarca.

En lo que respecta 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 transporte1, la Comisión señala que no es de aplicación en circunstancias como las 
que concurren en el caso de la peticionaria.
La Directiva 83/182/CEE del Consejo dispone que una persona que resida en un Estado 
miembro puede utilizar temporalmente su vehículo en otro. Dicho uso temporal en un Estado 
miembro no debe tener consecuencias fiscales, siempre y cuando la persona que utiliza el 
vehículo tenga «su residencia normal» en otro Estado miembro. No obstante, dado que la 
peticionaria es residente en Dinamarca, la Directiva no es pertinente en su situación.

Conclusión

La Comisión considera que el caso de la peticionaria no pone de manifiesto prácticas 
administrativas generales o legislación nacional relativas al gravamen de impuestos de 
matriculación de vehículos relativos a vehículos de empresa que acceden a un Estado 
miembro procedentes de otro, que no cumplan la legislación de la UE.  

A este respecto, la Comisión desearía subrayar que, cuando un ciudadano de otro Estado 

                                               
1 DO L 105 de 23.4.1983, p. 59.
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miembro sea residente en Dinamarca, este país está facultado para ejercer su derecho a gravar 
el vehículo de esta persona.

La Comisión se congratula de que Dinamarca haya modificado sus procedimientos prácticos 
en materia de confiscación temporal de vehículos matriculados en otros Estados miembros 
para adaptarlos a la jurisprudencia 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.

5. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 junio de 2011

Observaciones de la Comisión sobre la información adicional facilitada por la peticionaria

Con respecto al asunto de la confiscación, el Ministerio de Hacienda danés ha informado a la 
Comisión de que, además de la directriz jurídica nº 2011 de la SKAT, se prevén directrices 
internas adicionales sobre la confiscación. Para finales del mes de mayo de 2011, el 
Ministerio debería haber terminado este trabajo. Como consecuencia, las directrices internas, 
junto con la directriz jurídica de la SKAT, deben indicar claramente que, en situaciones 
reales, y antes de que se haga efectiva la confiscación, las autoridades deben examinar si el 
objetivo del control en cuestión puede cumplirse empleando medidas menos drásticas, 
incluida la exigencia de depositar una fianza de conformidad con el capítulo 74 de la Ley 
danesa de Administración de Justicia.

La Comisión se congratula de que se vayan a cambiar las directrices internas danesas sobre la 
confiscación temporal de vehículos matriculados en otros Estados miembros para garantizar 
que tales medidas se ajusten a la jurisprudencia de la UE. La Comisión seguirá de cerca la 
aplicación por parte de la Administración fiscal danesa de estas directrices internas.


