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Recomendación al Ayuntamiento de Santiago de Compostela para que se devuelvan los
ingresos indebidos e intereses en relación al pago del IVTM de cuatro ejercicios fiscales.

Santiago de Compostela, 15 de mayo de 2017

Sr. alcalde:

En esta institución, se inició el expediente de queja arriba referenciado como consecuencia
del escrito de D.……….relativo al cobro del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de
varios ejercicios fiscales.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 17 de febrero (R.S.2311/17) se admitió a trámite la queja referenciada. En el
escrito inicial, esencialmente se indicaba que el dicente, vecino de la calle ……. de Santiago
de Compostela, era propietario del vehículo Opel Astra con matrícula C……….., desde marzo
del 1996, y que había recibido una carta de pago del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica correspondiente a los años 2013, 2014, 2015 y 2016 con la que estaba en
desacuerdo.

Documentaba que desde la fecha de la compra, tenía concedida la exención del impuesto
especial sobre determinados medios de transporte por haberlo así solicitado. (se aportaba
“notificación de acuerdo de concesión de la exención” de fecha 25 de marzo de 1996
expedida por la Delegación de la A.E.A.T. de Santiago de Compostela).

Se afirmaba que una vez presentada la documentación para la exención del pago del IVTM,
le había sido concedida y que en todo el tiempo que va desde 1996 hasta el 2016, nunca se
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le había reclamado por el ayuntamiento de Santiago de Compostela, recibo o pago alguno
del citado impuesto relativo a ese vehículo de su propiedad.

2. Que sorprendido al recibir el 20 de julio del 2016 una notificación del ayuntamiento en la
que se proponía la inclusión en el padrón municipal del referido vehículo con efectos marzo
del 1996 (esto es la fecha de la compra); al día siguiente, el 21 de julio, acudió a la oficina de
Atención al contribuyente y ya en ese mismo momento presentó nuevamente:

la ficha técnica del vehículo, el permiso de circulación, el certificado de discapacidad emitido
por la Administración competente y la declaración jurada como titular con discapacidad de
que el vehículo es para su uso exclusivo.

(En este hecho, se incidirá más adelante, toda vez que en la consideración segunda del
informe que la administración con competencias nos remite, se indica que el Sr.......... no
presentó alegaciones a la propuesta de regularización con trámite de audiencia notificada el
20 de julio).

3. Que pasados casi cuatro meses, sin recibir respuesta sobre la documentación antedicha
que había presentado en el ayuntamiento, el día 14 de noviembre del 2016, paga la
liquidación por los ejercicios no prescritos de los años 2013, 2014,2015 y 2016, que ascendió
a la cifra de 485,60 euros, toda vez que en la liquidación practicada que había recibido, se
indicaba que el período de pago finalizaba el 20 de noviembre. (También en este particular
repararemos después, ya que en la consideración tercera apartado b del informe que nos
fue remitido, se señala que fue precisamente ese mismo día, el 14 de noviembre del 2016 en
el que se le notifica al Sr.……….. la liquidación).

4. Finalmente se documentaba que con fecha 21 de noviembre de 2016, había presentado
en la Oficina de Atención al contribuyente, también sin obtener respuesta en esta segunda
ocasión, escrito solicitando la devolución del importe abonado de 485,60 euros por
considerar que la situación no había variado desde el año 1996 cuando en marzo de ese año
la Consellería de Sanidade e Servizos Sociais le había certificado al afectado una merma de
su capacidad orgánica y funcional con un coeficiente no inferior al 33 %.

5. Al considerar que la queja reunía los requisitos formales recogidos en el artículo 18 de la
Lei 6/1984 del Valedor do Pobo, como ya quedó dicho en el antecedente primero, se admitió
a trámite y se promovió la investigación sumaria e informal para el esclarecimiento de los
supuestos en que se basaba.

6. Solicitado informe a ese ayuntamiento el 17 de febrero del año en curso, fue remitido a
esta institución e incorporado el 22 de marzo.

7. A la vista del contenido del mismo y avanzando en la investigación, el 7 de abril el Sr.……….
aporta, fotocopia de la liquidación de alta en el Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica-Ayuntamiento de Santiago, con sello del Ministerio de Justicia-Jefatura de Tráfico
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y de la entidad colaboradora Caixa Galicia, luego del ingreso de 14.250 pesetas el 28 de
marzo del 1996.

ANÁLISIS

A tenor del contenido del escrito de queja, de la documentación adjuntada por el promotor
del expediente, tanto en el momento de la interposición de la misma, como a lo largo de la
tramitación de la investigación y una vez valorado el informe remitido por el Ayuntamiento
de Santiago, junto con la documentación que aporta, es preciso efectuar una serie de
consideraciones:

1. Primeramente, señalar que carece de toda duda, por la documentación incorporada al
expediente, que el vehículo Opel Astra C………, desde la fecha de matriculación tiene
domicilio fiscal en Santiago de Compostela, según consta en el permiso de circulación.

Es decir, que como con claridad se expone en la consideración primera del informe que fue
remitido a esta institución, los municipios graban los vehículos según la información que la
Dirección General de Tráfico (DGT) le remite. Y toda vez, que en la consulta de registros
efectuada ante esa dirección, el domicilio fiscal del vehículo constata ser en Santiago de
Compostela desde la fecha de 29.03.1996, lo que entendemos no es ajustado a derecho, es
que se arroguen perjuicios a contribuyente alguno, por el hecho de que se pudieran dar
ciertas disfunciones en la revisión y actualización del censo por la gestión tributaria
municipal que fuere.

2. Para continuar, y ya analizando la consideración segunda del informe antedicho,
señalaremos que si no fue hasta 2016 que el Ayuntamiento de Santiago acometió la revisión
y actualización del censo -unidades fiscales- del IVTM, contrastando los datos y la
información del censo existente en el Ayuntamiento, con la información del fichero anual
remitido por la DGT, ya que cómo se indica, las “prioridades en la gestión de los ingresos
impidieron abordar antes la tarea”; pues también entendemos que esta programación en
manera alguna podría ocasionar menoscabo alguno en los derechos de los contribuyentes.

También sostiene el Ayuntamiento de Santiago que en esa comprobación a fin de depurar la
información del censo, se detectó que el vehículo con matrícula C……… a nombre del Sr.……..
según la información de la DGT, tenía como domicilio en el permiso de circulación el
Ayuntamiento de Santiago de Compostela, pero no figuraba en el censo de unidades fiscales
IVTM del Ayuntamiento.
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Llegados a este punto, y como avanzamos ya en el antecedente número 7, el Sr.………
documenta el pago de 14.250 pesetas en marzo del 1996 en concepto de “Liquidación Alta-
Alta Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica-Ayuntamiento de Santiago”, de manera que
esta institución desconoce la causa de que no figurase en el censo del IVTM de este
ayuntamiento.

El motivo, que explique o incluso justifique este hecho, en modo alguno tampoco puede
ocasionar menoscabo al promotor de esta queja.

Se hace constar, asimismo, en esta consideración segunda, que el 20 de julio del 2016, se
notificó al interesado la propuesta de regularización y que “el interesado no formuló
alegaciones por lo que el vehículo fue incluido en el censo con efectos desde 29 de marzo de
1996”.

Esta afirmación contrasta con la documentación que el propio ayuntamiento adjuntó como
documento número 3, en la que se observa, que fue precisamente al día siguiente de recibir
esa notificación, esto es el 21 de julio 2016, que motivó que el Sr.……. se personara en la
oficina de atención al contribuyente, y después de manifestar su incredulidad ante la
notificación recibida, siguiendo las indicaciones que allí le proporcionaron, aportara
nuevamente, a fin de beneficiarse de la exención por su discapacidad, la documentación que
en el escrito con registro número 36.416 de 21 de julio de 2016 se señala, y que ya
relacionamos en el antecedente 2.

De manera que cuando el Ayuntamiento señala en la consideración tercera, que el 21 de
julio el Sr.………… solicita el beneficio fiscal en el IVTM, entendemos que erra, toda vez que
ese acto administrativo, en justicia, lo que es, es una alegación o cumplimiento al trámite de
audiencia conferido en la propuesta de regularización que había recibido el día anterior.

No es que el promotor de la queja no alegue, que lo hace, si no que vuelve de nuevo a
presentar la documentación justificativa de la exención para dar respuesta a esa propuesta
de regularización con la que discrepa. Y tampoco es, como señala el informe, que ese 21 de
julio del 2016 presentara la solicitud de beneficio fiscal del IVTM, pues esto ya lo había
hecho en su momento, hace 20 años. Lo que hace es aportar la documentación otra vez.

3. Ya centrándonos en la liquidación de los ejercicios prescritos, causaba sorpresa que la
liquidación de los ejercicios 2013-2016, hubiera sido aprobada el 3 de octubre 2016,
notificada al interesado el 14 de noviembre y pagada por el Sr.…….. ese mismo día 14 de
noviembre; hasta que examinada la documentación de la carta de pago se observa en ella,
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que el período de pago finalizaba el 20 de noviembre, es decir 6 días después. (Aunque en
letra pequeña se hubieran señalado los plazos de ingreso).

En definitiva, que esta institución entiende que en este caso concreto, las actuaciones que se
practicaron por parte de la administración local, parecen ser de dudosa compatibilidad con
el respeto a los derechos de los contribuyentes y los principios de ordenación y aplicación
del sistema tributario recogidos en la Ley 58/2003 General Tributaria, especialmente con lo
previsto en los artículos 3 y 32.

Por sintetizar, resulta acreditado que el domicilio fiscal del vehículo no cambió desde la
fecha de la matriculación, y esta institución entiende que las discrepancias o inexactitudes
que se hubieran podido dar entre los ficheros de datos de las unidades fiscales que la DGT
remitió al ayuntamiento, y el padrón o censo que el ayuntamiento elaboró, en caso alguno
son responsabilidad o deber del contribuyente, y por tanto, los aciertos o desaciertos en su
gestión no le pueden perjudicar.

Del mismo modo, tampoco cabe reproche alguno al promotor de la queja, por el hecho de
que el ayuntamiento no fuera quien, hasta el año 2016, de gestionar la actualización de este
censo de unidades fiscales - IVTM.

La consulta de registros de la DGT a fecha 21 de julio del 2016, que el ayuntamiento aporta
junto con el informe de colaboración solicitado, aclara de modo nítido que el vehículo
C………….., desde la fecha de matriculación 29.03.1996, tiene domicilio fiscal en Santiago de
Compostela y en el historial de limitaciones de disposición se hace constar: exento impuesto.
29.03.1996. EXENTO PR IEDMT. (Páginas 1,2 y 4 de la referida consulta DGT).

4. A fin de ir rematando, mencionaremos que cuando el promotor de esta queja solicita la
intervención de esta institución del Valedor do Pobo, para entre otros fines, romper con el
silencio administrativo, llevaba siete meses esperando respuesta del escrito presentado el
21 de julio, y tres meses esperando respuesta de la devolución de ingresos indebidos
presentada el 21 de noviembre. Hace falta destacar, que el impulso desarrollado tras el
estudio acometido y la investigación practicada, induce a pensar que la resolución dictada el
13 de marzo de 2017, manteniendo la liquidación practicada por los períodos impositivos
2013-2016 lo fue, precisamente porque esta institución solicitó informe de colaboración al
ayuntamiento referido.

Subrayaremos, que conociendo la complejidad del proceso de recaudación e inspección de
estos tributos, tan masivos como mecanizados o automáticos, y considerando que la
actualización de este censo municipal fue “programada”, una administración de calidad
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podría haber implementado los medios técnicos, materiales y humanos oportunos, para que
los tiempos de respuesta en casos como este se hubieran acortado.

Así las cosas, en la búsqueda de asegurar que las relaciones entre la administración
tributaria y los contribuyentes se asienten en el respeto a los derechos que la ley garantiza y
con el fin de reforzar la seguridad jurídica, formulamos respetando profundamente la
autonomía de la gobernanza local, e invocando a la leal colaboración entre instituciones en
el desarrollo de las funciones que nos son propias, la siguiente

CONCLUSIÓN

Por todo lo indicado anteriormente, se considera necesario en el ejercicio de la facultad
atribuida a esta institución en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 da Ley 6/1984 del
Valedor do Pobo, hacerle llegar al Ayuntamiento de Santiago de Compostela la siguiente
Recomendación:

Que revise las actuaciones practicadas, y en su caso, se proceda a la devolución de los
ingresos indebidos más los intereses de demora que pudieran corresponder en derecho.

Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), dé cuenta a esta
institución de la aceptación de la recomendación formulada, de ser el caso, y de las medidas
adoptadas para darle efectividad, también si es el caso.

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la
página web de la institución.

Debo recordarle también que, al amparo de la ley reguladora de esta institución, su artículo
33 prevé que, si formuladas sus recomendaciones, no obtuviera respuesta o, en un plazo
razonable, no se produjera una medida adecuada a lo sugerido, el Valedor do Pobo podrá
poner los antecedentes del escrito y las recomendaciones efectuadas en conocimiento del
conselleiro del departamento afectado o de la máxima autoridad de la Administración
Pública gallega.

Si tampoco obtuviera una justificación adecuada, incluirá tal asunto en su informe anual o
especial con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que persistan en
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aquella actitud, especialmente en los casos en que, considerando el Valedor do Pobo que
era posible una solución positiva, esta no se consiguiera.

El principio de publicidad de las resoluciones de esta institución se refuerza en el artículo 37
de la Ley 6/1984, cuando prevé que el Valedor do Pobo, en su informe anual al Parlamento
de Galicia, dará cuenta del número de tipos de queja presentadas; de aquellas que fueron
rechazadas y sus causas, así como de las que fueron objeto de investigación y su resultado,
con especificación de las sugerencias o recomendaciones admitidas por la administración
pública gallega.

Agradeciéndole su colaboración le saludo atentamente

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


