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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0645/2011, presentada por Miroslaw Cimoszko, de nacionalidad polaca, 
sobre la confiscación, por parte de las autoridades danesas, de su vehículo de 
motor matriculado en Polonia, medida que supone un obstáculo a la libre 
circulación de trabajadores

1. Resumen de la petición

El peticionario, que reside actualmente en Dinamarca, pero tiene su residencia principal en 
Polonia, se queja de la confiscación de su automóvil, que utiliza para sus frecuentes viajes de 
negocios a Polonia y que también fue utilizado por su esposa durante un breve periodo de 
tiempo tras la venta de su propio coche, y de las injustas acusaciones penales por parte de las 
autoridades danesas. El peticionario se queja asimismo de que las autoridades fiscales le 
exijan una tasa de matriculación exorbitante y le hayan impuesto una multa, y considera que 
ha actuado de acuerdo con las disposiciones aplicables de la UE relativas a la matriculación y 
el 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 Neufchâteau), 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, donde se señala que «la Comisión considera 
que estas sanciones [es decir, la confiscación], unidas a la práctica de las autoridades 
administrativas helénicas en lo que respecta a la determinación del lugar de residencia normal 
y al hecho de que no se tome en consideración la buena fe que pueda tener el interesado, son 
desproporcionadas». El peticionario solicita por tanto la intervención del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de octubre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de diciembre de 2011

El peticionario ha presentado una denuncia similar a la Comisión sobre el impuesto de 
matriculación de automóviles en Dinamarca. La Comisión dio por concluida el examen de esa 
denuncia en octubre de 2011.

El impuesto de matriculación de automóviles de empresas no está armonizado a escala de la 
UE. En ausencia de tales medidas, los Estados miembros pueden aplicar impuestos de 
matriculación de automóviles y decidir de forma unilateral sobre su cuantía y los 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 las competencias  de los Estados miembros en relación con la 
matriculación y tributación de los automóviles de empresa que acceden a un Estado miembro 
desde otro. El peticionario, que reside en Dinamarca y utiliza en ese país un automóvil de 
empresa matriculado en Polonia, considera que la exención de matriculación y, por 
consiguiente, de los impuestos de matriculación establecida de conformidad con la 
jurisprudencia de la UE, en particular las sentencias Claude Nadin, Nadin-Lux y Jean-Pascal 
Durré  (C-151/04 y C-152/04), se podrían aplicar a las circunstancias de su caso.

En particular, en la sentencia Comisión/Dinamarca (C-464/02) el Tribunal de Justicia resolvió 
que una persona que trabaja en un Estado miembro pero reside en otro puede utilizar un 
automóvil matriculado a nombre de su empleador, tanto para uso particular como profesional, 
en su país de residencia, siempre que este vehículo se utilice principalmente fuera del país de 
residencia. 

Asimismo, en las sentencias  Claude Nadin, Nadin-Lux (C-151/04) y Jean-Pascal Durré (C-
152/04),  el Tribunal de Justicia declaró 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 automóvil de empresa que le haya proporcionado 
la empresa para la que trabaja, establecida en otro Estado miembro. Sin embargo, esta 
interpretación sólo se aplica si el automóvil no va a utilizarse esencialmente en el primer 
Estado miembro de forma duradera y de hecho no se utiliza de ese modo. El Tribunal de 
Justicia 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 han proporcionado. 

La legislación danesa sobre la matriculación en Dinamarca de los automóviles de empresa 
matriculados en el extranjero se ha modificado en consecuencia. Por consiguiente, esos 
coches quedan exentos de la matriculación.

Asimismo, la jurisprudencia de la UE, en particular en el asunto C-156/104, ha restringido las 
competencias de los Estados miembros para confiscar temporalmente los automóviles cuando  
el usuario ha vulnerado las leyes nacionales de matriculación de vehículos. Además, de la 
jurisprudencia de la UE se desprende que esta medida puede ser desproporcionada en relación 
con el objetivo perseguido, que es la recaudación de multas y cargas eventuales. Dicho 
objetivo —según el Tribunal de Justicia— podría alcanzarse por medios más conformes con 
la normativa de la UE como, por ejemplo, mediante la prestación de una fianza. 
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En el momento en el que se confiscó el vehículo del peticionario, Dinamarca estaba en 
proceso de cambiar las disposiciones internas en materia de confiscaciones temporales de 
automóviles matriculados en el extranjero para ajustarlas a la legislación de la UE. La 
Comisión ya ha recibido las nuevas disposiciones internas de Dinamarca en esta materia.

Conclusión 

En lo que respecta a la responsabilidad del peticionario de pagar el impuesto de matriculación 
danés por su coche de empresa, corresponde los tribunales nacionales evaluar y sopesar todos 
los hechos relevantes que rodean su caso a la luz de los criterios que se desprenden de la 
jurisprudencia de la UE y, por consiguiente, decidir si el automóvil de empresa debe estar 
exento de la matriculación en Dinamarca y, en consecuencia, del impuesto de matriculación, 
en función de que el automóvil no vaya a utilizarse esencialmente en el primer Estado 
miembro de forma duradera y de hecho no se utilice de ese modo.

La Comisión considera que el caso del peticionario no pone de manifiesto que la legislación o 
las prácticas administrativas generales nacionales relativas al gravamen de impuestos de 
matriculación de automóviles traídos a Dinamarca desde otro Estado miembro no sean 
conformes con la legislación comunitaria.

En lo que respecta a la legislación y las disposiciones internas danesas en materia de 
confiscaciones, la Comisión considera que estas son ahora compatibles con la legislación de 
la UE. Por tanto, la Comisión no emprenderá nuevas medidas en este ámbito concreto.


