Nº Reg.: 2844/18 – Recomendación de la Síndica relativa a la falta de
proporcionalidad en la imposición de dos multas y pago de tasa de retirada
de vehículo por la grúa. Estacionamiento en plaza reservada a personas con
discapacidad.
ANTECEDENTES
Un ciudadano de avanzada edad se acercó hasta nuestra Oficina a finales de 2018
para manifestar completa perplejidad y disconformidad con la situación que había
vivido tras la comisión de una infracción de tráfico, por un error en el que admitía
haber incurrido. En concreto, manifestaba lo siguiente:
“Es jubilado, y su mujer tiene reconocido un grado de discapacidad del
75%. Reside en la calle Florida, en una zona afectada por las obras del
Tranvía. No ha solicitado nunca la tarjeta de estacionamiento para
personas con discapacidad, porque le resulta muy complicado trasladar a
su esposa en su vehículo.
Utiliza el vehículo poco, y estacionó en una reserva de estacionamiento
para personas con movilidad reducida cerca de su domicilio por error. La
señal horizontal está borrada, y la zona resulta confusa por los continuos
cambios de señalización a la que está sometida por las obras que se están
acometiendo.
Pasados unos días fue a recoger el vehículo y no estaba. Llamó a Policía
Local donde le indicaron que el vehículo estaba en el depósito, sin
embargo, no le habían notificado esta circunstancia.
Pasaron varios días porque intentó hacer gestiones con al persona que
lleva este tema, para aclarar el tema de la grúa y la custodia. Esperaba
una posible negociación, ya que se trata de un vehículo viejo, de escaso
valor.
Sin embargo, días después, le dijeron finalmente que pasara a recogerlo y
a pagar. La grúa y la custodia por los días que permaneció el vehículo en
el depósito le supusieron 315 euros, además del importe de la multa. Está
abocado a la venta del vehículo para minorar el efecto de la multa.
Considera que es completamente desproporcionado el importe que ha
tenido que pagar, por un error que cometió. No se valoran las
circunstancias personales de los ciudadanos, ni tampoco la intencionalidad.
Si alguien estaciona en estas plazas, sabiendo que comete una infracción,
no lo deja en el mismo lugar durante varios días. Tampoco se ha tenido en
cuenta, que le informaron en Aguirrelanda que esperara a que la persona
que lleva el tema pudiera hacer algo.
Considera que podían haberle informado de que la grúa iba a retirar el
vehículo, y lo hubiese retirado él mismo, sin tener que pasar por toda esta
situación”.

Atendimos en varias ocasiones a este ciudadano en la Oficina, debido a que después
de todo lo relatado recibió la notificación de una segunda sanción. Se trataba de una
segunda denuncia, impuesta el día de la retirada del vehículo, pero por el mismo
motivo que la primera. Su sensación de desproporcionalidad no hizo más que ir en
aumento. El resultado final de un error, fueron dos multas graves, la tasa de retirada
de grúa y la estancia en el depósito. El importe que tuvo que abonar superó incluso el
valor de mercado del vehículo.
Tras recoger y estudiar toda la información facilitada por el reclamante, nos dirigimos
al Departamento de Seguridad Ciudadana, remitiendo una petición de información en
la que cuestionábamos por la versión del agente que procedió a formular la segunda
denuncia, fundamentalmente, si había observado que el vehículo ya estaba
denunciado en días previos, así como por los criterios que se siguen para determinar
que la grúa retire los vehículos mal estacionados.
En el informe recibido en respuesta, se indicaba textualmente lo siguiente:
“Consultados los archivos obrantes en esta Policía consta que en fecha 27 de
septiembre de 2018, el vehículo xxxx YYY fue denunciado por el agente de esta
Policía con número de registro xxxx y retirado a Depósito Municipal por estacionar
en zona reservada a personas con discapacidad. Se confeccionó ficha de
intervención policial con número de registro xx-xxxxx.
Se ha consultado con el agente de Policía Local para conocer las circunstancias en
las que denunció y solicitó la retirada del vehículo manifestando que en fecha de 27
de septiembre del presente fueron reclamados por un trabajador de control de
estacionamientos OTA con indicativo…., ya que en días anteriores en la calle
Eduardo Velasco, en su lado derecho según el sentido de marcha a la altura del
cruce

con

la

calle

José

Lejarreta,

había

denunciado

a

un

turismo

por

estacionamiento en prohibición de parada en reserva destinada a vehículos de
personas con discapacidad, siguiendo estacionado en el mismo lugar. La patrulla
comprobó cómo efectivamente el turismo tenía en su luneta delantera un boletín de
denuncia y cómo la reserva de estacionamiento estaba correctamente señalizada
con señales verticales y horizontales. Por todo ello, se procedió a denunciar el
estacionamiento incorrecto y a solicitar los servicios de la grúa municipal para
retirarlo al depósito municipal.
Se desconocen los motivos por los cuales el trabajador de OTA no solicitó la
presencia de la grúa para retirar el turismo citado anteriormente.

2

Respecto al criterio seguido para la retirada de vehículos al Depósito Municipal por
infracciones de tráfico, le informo de que los vehículos deben estar, en todo caso,
denunciados por agentes de la autoridad y las infracciones cometidas deben
contemplar la posibilidad de retirar los mismos… La reserva está señalizada
correctamente tanto con placas de prohibición de parada como con señalización
horizontal.

…”.
En cuanto a nuestras preguntas sobre la versión del agente que, en dependencias
policiales, le indicó al denunciado que esperase unos días hasta que una persona
determinada le pudiera ayudar, no se pudo concretar la exactitud de este asunto. Sin
embargo, resulta completamente verosímil, dado que el denunciado dejó el vehículo
varios días más en el depósito, con el consiguiente perjuicio económico, decisión que
no se entiende en caso contrario. El vehículo fue denuncia por primera vez el 26 de
septiembre, por segunda, el 27, fecha en la que la grúa lo retiró, y no fue hasta el 9
de octubre cuando procedió a su retirada.
Tras un analizar detenidamente los hechos ratificados por el agente denunciante, es
decir, un vehículo que pasa varios días estacionado en reserva para personas con
diversidad funcional, y que, tras ser denunciado en una primera ocasión, y después de
la llamada del Agente OTA, vuelve a ser denunciado y retirado por la grúa, no
podemos sino realizar las siguientes,

CONSIDERACIONES

1.

Respecto a la necesaria proporcionalidad.

Es razonable pensar que el hecho de que un vehículo esté estacionado varios días
consecutivos en una reserva de estacionamiento, sea del tipo que sea, debe obedecer
o bien a razones por las que el propietario esté imposibilitado para su retirada, o bien
a un error del conductor, que desconocía haber cometido una infracción. Si el vehículo
ya se encontraba denunciado, requisito éste que al parecer se exige de facto para la
retirada por parte de la grúa, desconocemos los motivos para que se formulase una
segunda denuncia. Está claro que el estacionamiento era incorrecto y, por tanto,
sancionable, pero es en este punto donde debemos traer a colación, los principios
inspiradores del procedimiento sancionador.
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La Administración en su “ius puniendi”, tiene como límite unos principios, cuyo
contenido esencial no puede sacrificarse en aras de la eficacia de la potestad
sancionadora. Los pronunciamientos jurisprudenciales, doctrinales y normativos en la
materia van encaminados a esta dirección. Sin embargo, en esta recomendación
recogeremos únicamente estos últimos, fruto de la reserva de Ley establecida en el
artículo 25.1 de la Constitución referida expresamente a las infracciones y sanciones.
La propia Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, dispone los principios
de la potestad sancionadora en el Capítulo III de su Título Preliminar. “En la
imposición de las sanciones se deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la
sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de la
infracción”. Así dispone el artículo 29.4 que “cuando lo justifique la debida adecuación
entre la sanción que deba aplicarse con la gravedad del hecho constitutivo de la
infracción y las circunstancias concurrentes, el órgano competente para resolver podrá
imponer la sanción en el grado inferior”.
Por su parte, el artículo 11 de la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad
sancionadora de las Administraciones Públicas del País Vasco recoge específicamente
el principio de proporcionalidad respecto a la fijación en abstracto de las sanciones.
Pretende este artículo según la propia Exposición de Motivos de la norma que, “las
sanciones se acomoden a su naturaleza y contenido tanto a la índole de los hechos
infractores como a las finalidades y peculiaridades de la regulación material en la que
se inserte el régimen sancionador. En realidad, se trata de contemplar dos aspectos
de la proporcionalidad: el que atiende a la posición individual del sancionado y hace a
las circunstancias que determinan el grado de antijuricidad de su acción y el que se
coloca en la perspectiva del logro del interés general, buscando la protección, a través
de la prevención, del bien jurídico considerado. Una sanción justa es la que conjuga
armoniosamente estos dos aspectos, la que es proporcional a la gravedad de la
infracción y al fin protector perseguido”.
Respecto al caso en cuestión, nadie está más de acuerdo que esta Sindicatura en la
importancia de la protección de los derechos de las personas con algún tipo de
discapacidad, y es incuestionable que los estacionamientos en las plazas reservadas
para ellos son, no solo sancionables, sino moralmente reprobables.
Sin embargo, el hecho de denunciar una segunda vez, minutos antes de proceder a la
retirada del vehículo de la plaza reservada, no se puede justificar por la protección de
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estos derechos, sino más bien, parece pecar de un exceso de celo y, por ende, de
falta de la necesaria proporcionalidad.
La propia Ordenanza Municipal reguladora de los Usos, Tráfico, Circulación y
Seguridad en las Vías Públicas de carácter urbano de Vitoria-Gasteiz, en su artículo 30
y ss. establece las normas para la retirada de vehículos de la vía pública del
municipio. Así dispone claramente que uno de los supuestos en los que corresponde
tal retirada sea cuando “un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados
por la autoridad municipal como zonas de aparcamiento reservado para el uso de
personas con movilidad reducida sin colocar el distintivo”. No dispone esta normativa
que deba existir una sanción de tráfico previa, aunque parece lógico que sea así,
puesto que se ha cometido una infracción del Reglamento de Circulación.
No obstante, en este caso ya existía una denuncia, la impuesta por el agente OTA el
día anterior, por lo que, una vez más insistimos en que la segunda denuncia, no
resultaría necesaria ni proporcionada.
2.

Circunstancias eximentes: ausencia de dolo o intencionalidad.

El dolo es un elemento esencial en la responsabilidad administrativa: si no existe dolo,
no existe responsabilidad. El principio de culpabilidad y su aplicación en el
procedimiento administrativo sancionador viene recogido en la Ley 40/2015 de
Régimen Jurídico del Sector Publico, en su art. 28.1, según el cual:
«Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa
las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una Ley les reconozca capacidad
de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica
y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los
mismos a título de dolo o culpa»

Esta exigencia de culpabilidad en el ámbito de los ilícitos administrativos ha sido
reiterada hasta la saciedad por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Así, las SSTS
de 12 (rec. 388/1994) y 19 de mayo de 1998, Sección Sexta, afirman que en el
ámbito sancionador «está vedado cualquier intento de construir una responsabilidad
objetiva» y que «en el ámbito de la responsabilidad administrativa no basta con que
la conducta sea antijurídica y típica, sino que también es necesario que sea culpable,
esto es, consecuencia de una acción u omisión imputable a su autor por malicia o
imprudencia, negligencia o ignorancia inexcusable (...) es decir, como exigencia
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derivada del artículo 25.1 de la Constitución, nadie puede ser condenado o sancionado
sino por hechos que le puedan ser imputados a título de dolo o culpa (principio de
culpabilidad)».
En este caso, existe un indicio claro de que no existía intencionalidad en cometer la
infracción en el conductor: el vehículo estuvo estacionado durante días en esa plaza
cuya señalización es claramente deficiente (como más adelante se expone), y así lo
acredita el informe recabado del agente denunciante, en el que expresamente se
señala que ya había un boletín de denuncia en el parabrisas posterior. Nadie estaciona
en una plaza reservada sin distintivo durante días siendo consciente de ello; la
mayoría de las infracciones de este tipo se cometen cuando alguien hace un uso
indebido durante un breve lapso de tiempo, con ocasión de realizar algún trámite o
gestión, no con la idea de dejarlo en esa plaza hasta el siguiente uso del vehículo,
como ha sucedido en la situación que está siendo objeto de análisis en esta
resolución.
En conclusión, no se le puede imputar responsabilidad administrativa al conductor del
vehículo doblemente multado y retirado por la grúa municipal.
3.

Valoración de circunstancias atenuantes: error vencible.

Para el caso de que no se aprecie la concurrencia de circunstancia eximente alguna,
se deben valorar las circunstancias atenuantes de la responsabilidad.
Dispone el artículo 6 de la Ley 2/1998 de la Potestad sancionadora de las
Administraciones

Públicas

del

País

Vasco,

como

causa

de

exención

de

la

responsabilidad el error que sólo eximirá de ésta si fuera invencible. “El error vencible
únicamente tendrá efecto atenuante si supone disminución del grado de imprudencia”.
No se puede sancionar a quien no pudo conocer la antijuricidad de su acción y debe
atenuarse la responsabilidad de quien no la conoció, aunque pudo conocerla, como es
nuestro caso. Lo cierto es que no se trata de una persona profesional del volante, sino
conductor ocasional de edad avanzada, en una zona sometida a continuos cambios de
circulación, de los que hemos sido conocedores por otras muchas reclamaciones.
Pues bien, respecto a este punto hemos querido ser especialmente diligentes en la
observación de la señalización de la reserva de estacionamiento en cuestión. Poco
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tiempo después de su visita a nuestra Oficina, realizamos una inspección ocular de la
localización de la reserva de la calle Eduardo Velasco, hasta en dos ocasiones. En
ambos casos, la señalización horizontal no era visible, tal y como se percibe en las
fotografías que tomamos en diversos momentos:
18 de noviembre de 2018

5 de junio de 2020
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Hemos de advertir que, aunque la denuncia es ajustada a la norma, por existir una
correcta señalización vertical, no podemos decir lo mismo de la horizontal,
parcialmente borrada por el paso del tiempo, motivo que llevó al denunciado,
recordemos, de cierta edad, según su testimonio, a cometer la infracción de manera
involuntaria. No se trata de un supuesto de error invencible, puesto que fruto de una
observación completa el conductor se hubiera percatado de la existencia de la
señalización vertical, pero, sin embargo, la señalización horizontal se encontraba tan
deteriorada que, desde esta defensoría consideramos que estamos ante un claro
supuesto de error vencible, con efectos atenuantes de la responsabilidad.
Así el artículo 7.2 de la misma norma señala que “En todo caso, deberá tenerse en
cuenta, con efecto atenuante, cualquier circunstancia que manifieste una menor
culpabilidad en el responsable de la infracción”, el epígrafe 5 del mismo artículo indica
que “El grado de imprudencia concurrente se tendrá en cuenta para atenuar o agravar
la responsabilidad”, continuando el siguiente epígrafe que “Se apreciará siempre un
efecto atenuante cuando concurriere alguna causa de exculpación y faltare alguno de
los requisitos que exija la norma para producir el efecto exculpatorio”.
El hecho sancionado en hasta en dos ocasiones consistió en estacionar en reserva
para personas con movilidad reducida, por infracción del art. 94.2 a) del Reglamento
General de Circulación, RD 1428/2003. Así:
“Artículo 94. Lugares prohibidos.
1. Queda prohibido parar:
…
j) En zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos y pasos para peatones.
2. Queda prohibido estacionar en los siguientes casos:
a) En todos los descritos en el apartado anterior en los que está prohibida la
parada.
…
3. Las paradas o estacionamientos en los lugares enumerados en los párrafos a),
d), e), f), g) e i) del apartado 1, en los pasos a nivel y en los carriles destinados al
uso del transporte público urbano tendrán la consideración de infracciones graves,
conforme se prevé en el artículo 65.4.d) del texto articulado”.

Además, y apoyando este argumento, respecto al régimen de aplicación de las
sanciones, el artículo 14.4 de la Ley 2/1998 dispone que “Si concurriesen varias
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circunstancias atenuantes o una muy cualificada, produciéndose, en cualquiera de los
casos, un significativo efecto minorador de la culpabilidad, el órgano sancionador
aplicará una sanción correspondiente a infracciones o categorías infractoras de inferior
gravedad que la infracción cometida o que la categoría en que ésta se incluya”.
Por lo tanto, no quedando excluida la calificación leve de esta infracción (supuesto j)
art. 94.1), y concurriendo una circunstancia especialmente atenuadora de la
culpabilidad, como el pintado defectuoso de la zona, resultaría posible la calificación
leve de ambas sanciones de tráfico.
4.

Recordatorio sobre la Recomendación de oficio sobre el aviso previo a

la retirada de vehículo por la grúa municipal.
A la vista tanto de la versión del reclamante, como del informe recabado del
Departamento de Seguridad Ciudadana resulta llamativa la siguiente circunstancia: el
agente OTA, primer denunciante, se percató de que el vehículo continuaba en el
mismo estacionamiento al día siguiente y no requirió los servicios de la grúa
municipal. Por el contrario, alertó a la Policía Local vitoriana de la situación del
vehículo. Desconocemos su versión de los hechos, pero quizá consideró que la Policía
Local se podía poner en contacto con el propietario del vehículo, pudiendo averiguar el
motivo por el que el vehículo permanecía allí estacionado.
No resultaría tan extraño, ya que ya en el año 2015, y tras recibir la Oficina del
anterior Síndico de Vitoria-Gasteiz, Sr. Gartziandia, una cantidad considerable de
reclamaciones por retiradas de vehículos, emitía Recomendación de oficio en la que
instaba al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a estudiar la posibilidad de implantar un
sistema general de aviso previo a los conductores o responsables de los vehículos que
fueran a ser retirados por la grúa municipal, con el fin de ofrecerles la posibilidad de
retirar el vehículo antes de que lo hiciera la grúa.
En este sentido, el pasado mes de septiembre de 2019 el Pleno del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz aprobó por unanimidad una moción por la que se comprometía a
estudiar el sistema de aviso previo a la retirada de vehículos por medio de la grúa
municipal. Y finalmente, este mes de septiembre se ha habilitado un sistema de aviso
mediante mensaje de texto al móvil, previa alta en dicho servicio.
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Finalmente, estimamos necesario aclarar los motivos por las que este ciudadano no
recurrió, ni alegó frente a ninguna de las dos sanciones impuestas. La situación
económica de este vecino, jubilado ya, junto con el escaso valor del vehículo, que
tendría que enajenar para minorar el efecto negativo de las sanciones y tasas en su
economía familiar, no nos permitió aconsejarle en este sentido. Todos conocemos el
efecto persuasivo del procedimiento sancionador abreviado en materia de tráfico. La
reducción de las sanciones a la mitad, si no se presentan alegaciones a las mismas, en
ocasiones no significa que los ciudadanos asuman la responsabilidad completa de los
hechos denunciados, sino que simplemente no se pueden permitir pagar la totalidad.
Recordemos que el importe de las sanciones es de 200 euros cada una (100 con el
pago reducido), a lo que se debe sumar el importe de la grúa, 315,53 euros.
Oponerse a la denuncia suponía arriesgarse a pagar 715,53 euros en lugar de 515,53.
Los importes pagados por la grúa se vieron incrementados por los días que
transcurrieron hasta su retirada, en parte, por la información que el ciudadano recibió,
y que lamentablemente, por el tiempo transcurrido, no es posible intentar clarificar.
Esta fue sin duda, una de las ocasiones, en las que el ciudadano sólo pudo dejar sus
esperanzas puestas en el resultado de la Recomendación de la Sindica, apoyada en la
falta de proporcionalidad de las sanciones adoptadas, fundamentada en la legislación
vigente y que persigue en última instancia que se implementen prácticas que
caracterizan a la buena administración, en este caso, municipal.
Por todo lo expuesto, con base en lo estipulado en el artículo 19.b) del Reglamento
que regula la Defensoría Vecinal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en aras a lograr
un mejor funcionamiento de la administración municipal, emitimos la siguiente
RECOMENDACIÓN
1.- Que por parte del Servicio de Recaudación del Departamento de Hacienda de
Vitoria-Gasteiz,

se

revoquen

las

sanciones

impuestas

en

los

expedientes

sancionadores tramitados con los núms. x/xxxxxxxxx E040606DP 2018/xxxxxx y
0/xxxxxxxxx E030218S1 2018/xxxxxx, en atención a la falta de intencionalidad en la
comisión de la infracción y a la vulneración del principio de proporcionalidad en la que
se ha incurrido en su tramitación. En consecuencia, también procedería la devolución
de la tasa de la grúa.
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2.- En caso de no aceptar la anterior recomendación, que se retrotraigan las
actuaciones y se califiquen las anteriores infracciones como leves, en atención a las
circunstancias atenuantes de la responsabilidad anteriormente descritas.
3.- Que subsidiariamente, se revoque la segunda sanción, por la falta de la necesaria
proporcionalidad que implica imponer una segunda sanción, y los gastos que suponen
la tasa de grúa y depósito de vehículo por los días de permanencia en el depósito
Municipal.

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de septiembre de 2020.

Fdo.: Leire Zugazua Urturi

Síndica–Defensora Vecinal
Sindikoa-Herritarren Defendatzailea
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