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Resolución 2022R-924-2022 del Ararteko, de 30 de septiembre de 2022, por la 
que se recomienda al Ayuntamiento de Sestao que revoque de oficio la liquidación 
girada en concepto de tasa por retirada de vehículos, y que se reintegre al 
afectado la cantidad indebidamente cobrada, porque no se ha acreditado que se 
haya producido el hecho imponible que justifica su exacción. 

 

Antecedentes 

1. El reclamante se queja de que esa administración no haya dado respuesta al escrito 
que presentó en el Registro General del Ayuntamiento y en el que mostraba su 
disconformidad con la denuncia que un agente de la policía local formuló contra su 
vehículo, el día 20 de octubre de 2021, por no asegurar totalmente el freno de 
estacionamiento, desplazándose el vehículo y golpeando a otro, y con la retirada 
de su vehículo por la grúa por ese motivo. Solicitaba, asimismo, la devolución de la 
cantidad que tuvo que abonar para recuperar el vehículo del depósito municipal 
(141 euros). 

Según manifiesta en su escrito de queja, cuando fue a retirar el vehículo decidió 
empujarlo para ver si tenía el freno de mano puesto y se percató de que el coche 
no se podía mover. Llamó a un agente que se encontraba en el lugar y éste 
comprobó que el freno sí estaba puesto. 

2. Tras admitir la queja y analizarla, el Ararteko solicitó al Ayuntamiento de Sestao 
que le informase de las cuestiones que planteaba y que le proporcionase copia de 
los expedientes administrativos tramitados, en su caso, en relación con los citados 
hechos. 
 

3. En la información que esa administración ha proporcionado al Ararteko se 
comunica que no se ha incoado ningún procedimiento sancionador ni se ha 
impuesto ninguna multa, ni al amparo de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ni al 
amparo del Real Decreto-Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial.  

De este modo, la cuestión sobre la que se informa es únicamente el cobro de la 
tasa. Según el informe remitido, a tenor del contenido del boletín de denuncia, 
concurrían cualquiera de los supuestos contemplados en los apartados a), b) y h) 
del artículo 105.1 del Real Decreto-Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por lo 
que se concluye que: “hay hecho imponible, la retirada del vehículo, que se ha 
hecho motivadamente y gravándose mediante una tasa que no tiene más intención 
que sufragar los gastos de tal retirada”. 
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4. A la vista de la información municipal, en la que se informa que no existe ni 
incoación de un procedimiento sancionador ni resolución sancionadora que 
imponga una multa al interesado por no asegurar totalmente el freno de 
estacionamiento, esta institución analizó la conformidad a derecho de la tasa por 
retirada del vehículo y, con fecha 29 de junio de 2022 , solicitó la colaboración del 
Ayuntamiento para que informase, en el plazo de 10 días, de su disposición a 
revocar de oficio la liquidación girada en concepto de tasa por retirada de vehículo 
y reintegrar al afectado la cantidad cobrada de manera indebida, al no acreditarse 
que se hubiera producido el hecho imponible que justifica su exacción. 

5. Pese al tiempo transcurrido, el Ayuntamiento no ha informado a esta institución de 
su disposición a actuar en el sentido que le expresó. 

 

Consideraciones 
 

1. En relación con el fondo de la reclamación, se ha de indicar que la Ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por retirada de vehículos de la vía pública, inmovilización de 
los mismos y depósitos en dependencias municipales del Ayuntamiento de Sestao 
señala, en su artículo 2, que:  

“Constituye el hecho imponible de esta exacción, la utilización de los medios 
personales y materiales que requiere la prestación de servicios municipales 
con ocasión de los trabajos de retirada de vehículos de la Vía Pública, la 
inmovilización, así como el depósito de los mismos en aquellas Dependencias 
Municipales que se determinen, como consecuencia de la perturbación, 
obstaculización o entorpecimiento de la libre circulación que se produzca 
como consecuencia de la infracción de normas derivadas del Código Penal, 
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y 
demás disposiciones concordantes, o por el abandono de vehículos.” 
 

Esto es, de acuerdo con el texto de la Ordenanza municipal del Ayuntamiento de 
Sestao, el hecho imponible de la tasa se produce por la utilización de los medios 
para llevar a cabo los trabajos de retirada de la vía pública de aquellos vehículos 
que causen perturbación, obstaculización o entorpecimiento de la libre circulación, 
siempre que ésta se produzca como consecuencia de una infracción de las normas 
penales o de tráfico, o por el abandono de vehículos.  

2. Así las cosas, sólo procede la exacción de la tasa en la medida en que concurran 
las circunstancias que fija la Ordenanza para dar lugar al hecho imponible.  
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A este respecto, hemos de incidir en que, de acuerdo con nuestro ordenamiento 
jurídico, la retirada del vehículo de la vía pública es una medida cautelar que las 
administraciones pueden adoptar en unos supuestos previamente delimitados, 
siempre y cuando el obligado a ello no lo haga. Esos supuestos, en el momento de 
la intervención, eran los que fijaba el artículo 105 del Real Decreto-Legislativo 
6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

La concurrencia de esa especial circunstancia gravosa a la que la ley supedita la 
retirada del vehículo de la vía ha de quedar acreditada, por quien la alega, en el 
expediente sancionador tramitado al efecto. 

En este sentido, hemos de insistir en que, como ha reconocido la jurisprudencia de 
los tribunales “la retirada de los vehículos no es el producto de una potestad 
discrecional de la Administración sino de una potestad reglada, lo que cierra la 
puerta a toda arbitrariedad, incluso a todo margen de discrecionalidad. Por tanto, 
comprobado que el vehículo había sido estacionado en lugar no autorizado y que el 
conductor estaba ausente, procedía, en primer término, denunciar la infracción, y 
en el caso −y sólo en ese caso− de que el vehículo indebidamente estacionado 
ocasionase peligro u obstaculizase el tráfico procedería también acordar su 
retirada, precisamente porque sólo entonces se produciría el efecto útil de la 
medida...” [STSJ Baleares (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 27 de enero 
de 1994 RJCA 1994\373 (FJ3)]. 

Es decir, la comisión de una posible infracción por estacionamiento no determina 
por sí sola la retirada del vehículo mal aparcado, pues esta retirada exige un plus 
sobre la infracción, cuya concurrencia ha de ser probada por esa entidad local, en 
la medida en que es quien la alega. Lógicamente, esa prueba habrá de ser aportada 
en el marco del procedimiento administrativo sancionador tramitado al efecto. Este 
procedimiento sancionador en materia de tráfico, según reconoce esa entidad 
local, no se ha tramitado y han pasado más de seis meses desde la fecha de la 
denuncia. 

3. Así las cosas, no podemos admitir la procedencia del cobro de esta tasa, dado que 
la adopción de una medida cautelar de retirada de vehículo y su posterior exacción 
sólo se hubiese justificado en la concurrencia de un procedimiento administrativo 
sancionador en materia de tráfico debidamente tramitado y tipificado en la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. De ahí, que en 
ausencia del procedimiento administrativo sancionador que dé cobertura a la 
medida cautelar su adopción devenga irregular y, en consecuencia, la exacción de 
cualquier tasa por ese motivo. 
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Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 b) de la Ley 
3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se formula 
la siguiente recomendación al Ayuntamiento de Sestao: 
 
 
 

RECOMENDACIÓN 
 
Que revoque de oficio la liquidación girada en concepto de tasa por retirada de 
vehículo y que se reintegre al afectado la cantidad cobrada de manera indebida, al 
no haberse acreditado que se haya producido el hecho imponible que justifica su 
exacción. 
 

   
   
 


