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RECOMENDACIÓN 21/2004, DE 16 DE SEPTIEMBRE, AL 
AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA, PARA QUE REVOQUE EL ACTO 
ADMINISTRATIVO QUE DESESTIMÓ LA SOLICITUD DE EXENCIÓN EN 
EL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA, 
PRESENTADA POR LA INTERESADA CON MOTIVO DE SU 
DISCAPACIDAD, Y RECONOZCA SU DERECHO A DISFRUTAR DE 
DICHO BENEFICIO. 
 
 

Antecedentes 
 
1. Una vecina de Errenteria solicitó la intervención de esta institución, como 

consecuencia de la negativa del Ayuntamiento de ese municipio a reconocerle su 
derecho a disfrutar de la exención por discapacidad en el Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica (en adelante IVTM), al considerar que el 
vehículo en cuestión no está destinado exclusivamente al transporte de la 
reclamante. 

 
2. Con el fin de conocer con exactitud los argumentos utilizados por el 

Ayuntamiento de Errenteria para sostener ese criterio, recabamos por escrito 
información complementaria, al tiempo que hacíamos notar a dicho 
ayuntamiento que la falta de desarrollo, vía ordenanza municipal, de exigencias 
concretas en relación con la forma de justificar el uso exclusivo del vehículo por 
parte de los solicitantes de la exención en el IVTM por discapacidad, a nuestro 
juicio, impide exigir a los ciudadanos otros medios de prueba, distintos de sus 
simples declaraciones, para dar por cumplido el requisito relativo al “uso 
exclusivo”. 

 
3. En respuesta a nuestra solicitud de información, el Ayuntamiento de Errenteria se 

limitó a remitirnos una copia del expediente administrativo, sin añadir ningún 
comentario específico en relación con las pruebas que, en la práctica cotidiana, 
exige a los solicitantes de la exención por discapacidad en el IVTM. 

 
En estas circunstancias, analizamos la documentación del expediente y, en 
particular, los fundamentos de la resolución del recurso de reposición que había 
interpuesto la interesada tras la desestimación de su solicitud inicial. Dichos 
argumentos fueron objeto de réplica por parte de esta institución, mediante un 
nuevo escrito dirigido al Ayuntamiento, en el que expusimos detalladamente 
cada una de las razones de nuestro desacuerdo con su postura, a la vez que 
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solicitábamos su revisión. Sin embargo, el Ayuntamiento de Errenteria, tras 
expresar su agradecimiento a las observaciones formuladas por la institución del 
Ararteko, dio por cerrado el tema indicando que “la revisión del acto 
corresponderá, en su caso, al Tribunal Económico Administrativo o a la 
jurisdicción contencioso-administrativa”. 

 
 

Consideraciones 
 
1. Antes de abordar el objeto propio de esta queja, deseamos expresar nuestra 

sorpresa ante la pasividad mostrada por ese Ayuntamiento respecto de la cuestión 
planteada por esta institución, al haber renunciado a revisar su criterio de 
aplicación de la exención por discapacidad en el IVTM, dejando el asunto en 
manos del Tribunal Económico Administrativo y de la jurisdicción contencioso-
administrativa como si éstas fueran las únicas posibilidades de revisión del acto 
administrativo cuya legalidad cuestionamos. 
 
En este aspecto, hemos de poner de manifiesto que, junto a la vía de los recursos 
administrativos y jurisdiccionales a la que hace referencia en su escrito el 
Ayuntamiento de Errenteria, nuestro sistema tributario proporciona también 
otros cauces de revisión, entre los cuales se encuentra el de revisión de oficio 
por anulabilidad derivada de infracción manifiesta de ley, recogido en el artículo 
148 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa. 
Además, consideramos que las administraciones están obligadas a utilizar este 
mecanismo, para lograr el efectivo y permanente cumplimiento del mandato 
constitucional de sometimiento a la legalidad (art. 103 de la Constitución 
Española). 

 
Por otra parte, conviene también recordar la validez que otorga nuestro 
ordenamiento jurídico a los distintos comisionados parlamentarios, como 
defensores de la legalidad en la actuación de las administraciones públicas. Así, 
según se desprende de la exposición de motivos de la Ley 3/1985, de 27 de 
febrero, por la que se crea y regula esta institución en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco, una de las misiones encomendadas a la institución del Ararteko 
es la de fiscalizar la actuación de las administraciones públicas vascas en 
defensa del derecho de los ciudadanos a ser bien administrados y en garantía del 
principio de legalidad. Más en concreto, el art. 11 de esta ley atribuye al 
Ararteko, entre otras funciones, la de dirigir recomendaciones o recordar los 
deberes legales a los órganos competentes, a los funcionarios o a sus superiores 
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para procurar corregir actos ilegales o injustos o lograr una mejora de los 
servicios de la Administración. 

 
2. La regulación básica del IVTM se encuentra recogida en la Norma Foral 

14/1989, de 5 de julio. En particular, los supuestos de exención por causa de 
discapacidad se concretan en la letra e) del apartado 1 del artículo 2 de dicha 
norma, que ha sido recientemente modificada por la Norma Foral 4/2003, de 
reforma del sistema de tributación local, con efectos a partir del 1 de enero de 
este año 2004, en los siguientes términos: 
 

“Estarán exentos del impuesto: 
 
a) (…) 
 
e)Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere 
la letra A del anexo II del Reglamento General de Vehículos, 
aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. 
 
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en 
tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos 
conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a 
su transporte. 
 
Las exenciones previstas en los párrafos anteriores no resultarán 
aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más 
de un vehículo simultáneamente. 
 
A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán personas con 
minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o 
superior al 33 por 100.” 

 
En relación con el procedimiento de aplicación de esta exención, el apartado 2 
del mismo artículo dispone que: 

 
“2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras e) y 
g) del apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su 
concesión indicando las características del vehículo, su matrícula y la 
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causa del beneficio. Declarada la exención por la Administración 
municipal, se expedirá un documento que acredite su concesión. 
 
En relación con la exención prevista en el segundo párrafo de la letra 
e) del apartado 1 anterior, el interesado deberá aportar el certificado 
de minusvalía emitido por el órgano competente y justificar el destino 
del vehículo ante el Ayuntamiento de la imposición, en los términos 
que éste establezca en la correspondiente ordenanza fiscal.” 

 
En cuanto a las eventuales precisiones de la ordenanza fiscal, a las que alude la 
Norma Foral 14/1989 en el precepto transcrito, debemos señalar que el 
Ayuntamiento de Errenteria no ha hecho uso de esa facultad. 

 
3. De acuerdo con la normativa expuesta, podemos afirmar que los requisitos de 

aplicación de la exención por discapacidad en el IVTM son los siguientes: 
 

a) Que el solicitante sea titular del vehículo cuya exención solicita. 
b) Que el solicitante sea una persona afectada por una discapacidad igual o 

superior al 33 % certificada por el órgano competente. 
c) Que el vehículo se destine al uso exclusivo del titular. 

 
En el caso que nos ocupa, no se plantea ningún problema respecto de la 
acreditación de la titularidad del vehículo ni en cuanto al grado de discapacidad 
del solicitante. El problema surge, sin embargo, en relación con el requisito 
relativo al destino del vehículo, ya que el Ayuntamiento de Errenteria ha llegado 
a la conclusión de que el vehículo cuya exención ha solicitado doña (...) no está 
destinado exclusivamente a su transporte, indicando en su resolución que 
“Consecuentemente y basándonos en las circunstancias anteriores, podemos 
deducir que el vehículo para el cual se solicita la exención, no está destinado 
exclusivamente al transporte de la persona que posee la minusvalía, dado que 
en el presente caso no existe impedimento alguno de movilidad para la persona 
minusválida”. 

 
Los argumentos que expone en su resolución el Ayuntamiento de Errenteria para 
alcanzar esta conclusión vienen a ser los siguientes: 

 
a) Comienza afirmando que en el pronunciamiento del acuerdo 

desestimatorio se ha estado a lo dispuesto en el art. 114.1 de la Norma 
Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, el cual 
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dispone que “tanto en el procedimiento de gestión como en el de 
resolución de reclamaciones, quien haga valer su derecho deberá probar 
los hechos normalmente constitutivos del mismo”. 

b) El Ayuntamiento hace suyo el concepto de “uso exclusivo” recogido de 
varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, según las 
cuales el concepto de uso exclusivo exige la obligación de encontrarse el 
minusválido siempre a bordo del vehículo cuando éste circule, con 
independencia de que lo conduzca otra persona. 

c) Considera relevante, a efectos de exención, que la discapacidad de la 
reclamante no le impida utilizar el transporte colectivo ni haga necesaria 
la asistencia de tercera persona. 

 
Sin embargo, esta institución no comparte ninguno de estos argumentos, por las 
razones siguientes: 

 
a) En virtud de lo dispuesto en el art. 114 de la NFGT, la solicitante tendría 

que probar los hechos en los que se fundamenta el derecho cuyo 
reconocimiento pretende, pero los únicos hechos susceptibles de ser 
probados en este caso son los relativos al grado de discapacidad de la 
solicitante y los referentes a la titularidad del vehículo, ya que el 
denominado “uso exclusivo” del vehículo es un requisito a cumplir con 
posterioridad al reconocimiento de la exención y no antes de ese 
momento, como, al parecer, pretende ese Ayuntamiento, que ha elevado 
un simple pronóstico a la categoría de hecho consumado, otorgándole así 
el valor de prueba en contra de la solicitante. 
 
En esta línea, consideramos que sólo después del reconocimiento de la 
exención podrá la Administración Tributaria hacer el seguimiento 
oportuno en relación con el cumplimiento del requisito relativo al uso del 
vehículo, el cual funcionará, a partir de entonces, como condición 
necesaria para poder seguir disfrutando de la referida exención. 
 
Como ya hemos visto anteriormente, mientras que la Norma Foral 
reguladora de este impuesto prescribe que el interesado debe “…justificar 
el destino del vehículo ante el Ayuntamiento de la imposición, en los 
términos que éste establezca en la correspondiente ordenanza fiscal”, la 
ordenanza en cuestión no ha dispuesto nada al respecto. En estas 
circunstancias, entendemos que no cabe exigir ningún medio de prueba 
concreto en relación con el destino del vehículo en cuestión, sino que se 
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hace necesario dar por válida la declaración de la interesada en este 
sentido, aplicando directamente el artículo 80.1 de la Ley 30/1992, de 
Procedimiento Administrativo, el cual prescribe que “Los hechos 
relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por 
cualquier medio de prueba admisible en Derecho”. 

 
b) En cuanto a la interpretación del concepto “uso exclusivo”, debemos 

señalar en primer lugar que el hecho de que ese Ayuntamiento haya 
adoptado una determinada interpretación de dicho término no implica, a 
priori, el cumplimiento ni el incumplimiento del requisito en cuestión por 
parte de la interesada, como parece hacer ver su resolución. 
 
Los supuestos contemplados en las sentencias que interpretan el concepto 
de uso exclusivo del mismo modo que el Ayuntamiento de Errenteria 
afectan a supuestos no asimilables al nuestro, ya que, en aquellos, el 
contribuyente había comenzado a disfrutar de la exención cuando la 
Administración tributaria, tras efectuar la comprobación correspondiente y 
haciendo uso de sus facultades investigadoras, liquidó el impuesto por 
considerar probado que se estaba incumpliendo el requisito relativo al uso, 
ya que había detectado situaciones reales, documentadas formalmente 
mediante las pertinentes diligencias, en las que la persona discapacitada, 
beneficiaria de la exención, no se encontraba a bordo del vehículo 
mientras éste circulaba. 
 
Por el contrario, en el caso que analizamos, la interesada no ha disfrutado 
en ningún momento del beneficio de la exención y, por consiguiente, 
todavía no ha estado obligada a cumplir ningún requisito referido al 
destino de su vehículo, cualquiera que sea la interpretación que se adopte 
al respecto. 
 
Por otra parte, esta institución considera excesivamente literal la 
interpretación que ha adoptado ese ayuntamiento en relación con el 
concepto “uso exclusivo”, al exigir que la persona minusválida se 
encuentre a bordo del vehículo siempre que éste circule. En nuestra 
opinión, este criterio puede resultar válido en muchos casos, pero no puede 
llevarse a sus últimas consecuencias, ya que pueden plantearse otros 
muchos supuestos fácticos en que, sin viajar en el coche la persona 
minusválida, no se falte a su uso exclusivo. Por ejemplo, si no pudiendo 
conducirlo él mismo se le traslada a algún sitio, regresando más tarde a 
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recogerlo; o conduciéndolo otra persona para atender compras, encargos u 
otras necesidades del titular, o simplemente si otra persona lo lleva a un 
taller mecánico para su revisión o reparación… 
 
El art. 49 de la Constitución alude a la protección social de los 
minusválidos, y su art. 53.3 impone la exigencia de que la práctica judicial 
se inspire en el reconocimiento, respeto y protección de los principios 
establecidos en el capítulo III del título primero, entre los que se encuentra 
dicho precepto. Tales principios rectores de la política económica y social 
tienen valor normativo, y no simplemente programático. Esto significa 
que, cuando el legislador ha establecido, en una norma fiscal, un beneficio 
a favor de las personas discapacitadas, la interpretación de dichas normas 
debe inspirarse en el principio teleológico que constituye la causa de su 
misma existencia. 
 
Pues bien, considerando que la exención que analizamos tiene como 
última finalidad el compensar las dificultades de integración social y 
laboral de las personas con discapacidad, entendemos que no se rompe el 
uso exclusivo del vehículo porque en alguna ocasión, durante todo el 
tiempo de consolidación del beneficio, se utilice esporádicamente con 
otros objetivos. En este sentido, debemos señalar que esta misma 
flexibilidad se encuentra expresamente reconocida y consolidada en la 
normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
concretamente respecto de la afectación de vehículos a la actividad 
empresarial, la cual alcanza también a los supuestos de utilización del 
vehículo para necesidades privadas, siempre que dicha utilización sea 
irrelevante y se produzca fuera del horario de la actividad. 

 
c) Por último, consideramos que el hecho de que la solicitante no tenga 

problemas de movilidad que le impidan utilizar el transporte público, no 
guarda la relación que pretende ese Ayuntamiento con el uso que vaya a 
dar la afectada a su vehículo. Asimismo, desde el punto de vista legal, 
consideramos que ese planteamiento carece de la cobertura normativa 
necesaria, ya que el art. 2 de la Norma Foral 14/1989, reguladora del 
IVTM, dispone taxativamente en relación con las características de la 
discapacidad de las personas beneficiarias de esta exención, que si su 
grado es igual o superior al 33 %, debe considerarse cumplido este 
requisito, sin añadir ningún matiz ni vinculación con la movilidad ni con la 
posibilidad de uso de transportes públicos. 
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Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el art. 11 b) de la Ley 3/1985, 
de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se elevó la siguiente 
 
 

 RECOMENDACIÓN 21/2004, de 16 de septiembre, al Ayuntamiento de 
Errenteria 
 
Que revoque el acto administrativo por el que desestimó la solicitud de 
exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, presentada 
por doña (...) con motivo de su discapacidad, y reconozca el derecho de la 
interesada a disfrutar de aquella, por cumplir todos los requisitos previstos 
para ello en la letra e) del artículo 2 de la Norma Foral 14/1989, reguladora 
de dicho impuesto. 


