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Resolución del Ararteko, de 18 de enero de 2011, por la que se recomienda al 
Ayuntamiento de Zambrana que de respuesta a la denuncia formalizada contra el 
uso de una caseta para guarda de animales. 
 
 
 

Antecedentes 
 
1. Una persona acude a esta Institución para poner en nuestra consideración las 

molestias que le produce una caseta adosada a su vivienda en el nº (...) de la 
calle (...) de (...), en la que se guardan dos o tres perros. 

 
 Según se refiere en su reclamación, esa caseta no dispondría de la autorización 

urbanística para desarrollar ese uso de guarda y cobijo de animales. Asimismo, el 
uso le produce molestias derivadas por los ruidos y olores que generan estos 
animales. 

  
 Por ese motivo, con fecha de 29 de julio de 2010, presentó un escrito ante el 

Ayuntamiento de Zambrana en el que solicitaba la intervención municipal para 
que hiciera cumplir la normativa de tenencia de animales, evitase el uso de 
guarda de animales, así como las molestias de olores y ruidos que provocan. 
Según nos trasladaba en la reclamación, a pesar del transcurso de más de 9 
meses, no han recibido respuesta alguna por parte del ayuntamiento. 

 
2.  Admitida a trámite esta reclamación solicitamos en mayo de 2011 información al 

Ayuntamiento de Zambrana sobre las actuaciones municipales seguidas respecto 
a las tres cuestiones planteadas: el cumplimiento de la legalidad urbanística en la 
caseta, las molestias derivadas de la guarda de los animales y el estado 
etológico e higiénico de los perros. 

 
 En respuesta a nuestra petición el alcalde nos remitió un informe de 27 de mayo 

de 2011 en el que nos daba cuenta de que en las oficinas municipales no 
constaba ningún expediente de disciplina urbanística en relación con la 
construcción de la caseta. Así se refería a que, tras contrastar esa información 
con el propietario del inmueble, este manifestaba que la caseta llevaba 
construida más de veinte años. Respecto al uso de la caseta, está siendo 
utilizada para guarda de tres perros de caza los cuales, en opinión del propietario, 
están debidamente atendidos. 
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 Sin embargo, no constaba que el ayuntamiento hubiera dado trámite alguno al 
escrito presentado ni tampoco de la comunicación de las decisiones y 
actuaciones seguidas por este ayuntamiento en relación con la petición 
formulada por la reclamante. 

 
4.  Con posterioridad la persona reclamante nos ha informado que en enero de 

2012 continúa sin haber tenido conocimiento de las medidas tomadas por el 
ayuntamiento sobre el problema expuesto. 

 
A la vista de esta reclamación, tras analizar el planteamiento de la queja y de la 
información remitida por el ayuntamiento, hemos estimado oportuno remitirle las 
siguientes consideraciones: 
 
 

Consideraciones 
 
1. El objeto de la presente queja trae causa en la falta de respuesta a la solicitud 

formulada por la persona reclamante en la cual se solicitaba expresamente la 
intervención municipal ante el uso de guarda de animales que se desarrolla en 
una caseta adosada a su vivienda. 

 
 En la respuesta municipal dada al Ararteko no constan más trámites que una 

mera comunicación con el promotor de la actividad denunciada que declara 
que la caseta llevaría más de veinte años construida y los animales estarían en 
buenas condiciones. Sin embargo, el ayuntamiento no remite información 
sobre la respuesta expresa a la denuncia de la persona reclamante. 

 
2.  Como punto de partida debemos recordar la obligación de las administraciones 

públicas de dar respuesta expresa a cuantas solicitudes formulen los 
interesados. De ese modo, el artículo 42 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimientos Administrativo Común, 
recoge expresamente este mandato dirigido a todas las administraciones 
públicas. 

 
 Hay que señalar que, aunque haya vencido el plazo de resolver,  la obligación 

de contestar persiste y puede llevar a ocasionar supuestos de responsabilidad 
disciplinaria del titular del órgano encargado de resolver. 
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 El Ararteko ha denunciado en numerosas ocasiones lo pernicioso de la práctica 
del silencio administrativo, por cuanto sitúa a los ciudadanos y ciudadanas en 
una situación de indefensión ya que desconocen la voluntad administrativa 
sobre su pretensión e impide cualquier eventual revisión de la respuesta a lo 
solicitado. 

 
 Incluso en el caso expuesto el ayuntamiento no ha informado a esta 

institución de trámite alguno. La ausencia de un expediente administrativo, 
con los trámites de instrucción correspondientes, y de una respuesta formal a 
las reclamaciones de estos ciudadanos supone un mal funcionamiento de las 
administraciones que debe ser denunciado por la institución del Ararteko. 

 
 La garantía de la existencia de unos trámites procedimentales y de una 

respuesta efectiva al ciudadano deriva de la propia Constitución Española –
artículo 103.1 y 105– y forma parte del derecho de la ciudadanía a una buena 
administración que configura el artículo 41 de la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, introducida por el Tratado por el que se 
establece una Constitución para Europa. 

 
 Por el contrario, resulta un caso de mala administración la infracción del deber 

de diligencia funcional que deriva de estos artículos y que se concreta en: la 
obligación de acuse de recibo de la reclamación; la obligación de remisión al 
servicio competente y la obligación de dar respuesta a las reclamaciones 
presentadas en un plazo de tiempo razonable.  

 
 Por ese motivo, debemos significar que el Ayuntamiento de Zambrana debe 

dar el correspondiente trámite a cuántos escritos sean presentados por la 
ciudadanía con celeridad, agilidad y eficacia, hasta llegar a la definitiva 
resolución o fin del expediente. 

 
3.  Respecto al contenido de la solicitud, la persona reclamante solicitaba la 

intervención municipal para comprobar la adecuación urbanística y 
medioambiental de los usos a los que se destina la caseta. 

 
 En la esfera de la disciplina urbanística, las administraciones municipales 

tienen la competencia para intervenir en el control de las obras y usos de los 
inmuebles a través de la inspección urbanística y de las licencias urbanísticas. 
El ejercicio de las potestades de disciplina urbanística son de carácter 
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irrenunciable para las autoridades y funcionarios, según establece la Ley 2/2006, 
de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.  

 
 Ante una denuncia no sirve una mera constatación de la inexistencia de un 

expediente de disciplina, que es precisamente lo que pretende promover la 
persona denunciante.  

 
 En el caso que nos ocupa, ante la solicitud presentada por la reclamante, los 

servicios municipales correspondientes deben valorar los hechos, esto es la 
adecuación de las obras y usos urbanísticos del local con las licencias que 
disponga el inmueble y con lo ordenado en el planeamiento municipal. 

 
4.  Por otro lado, hay que considerar que determinadas actividades sujetas a 

ocasionar molestias o afecciones al entorno están sujetas a un control 
administrativo. En el caso de actividades de escasa entidad para el medio 
ambiente, la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Medio Ambiente de la 
Comunidad Autónoma Vasca, y el Decreto 165/1999, ha establecido que 
están sujetas a una licencia de actividad exenta supuestos como los corrales 
domésticos o las guarderías caninas. El objetivo de esta autorización 
administrativa es establecer un control que garantice el buen cuidado de los 
animales y evite las molestias que puede generar estas actividades cuando se 
ubican en suelo urbano residencial. 

 
 En ese orden de cosas, el Ayuntamiento de Zambrana debe comprobar las 

exigencias previstas en esta normativa medioambiental respecto a la actividad 
de guarda de animales para, en su caso, tomar las medidas correspondientes 
para garantizar su cumplimiento. 

 
5.  Asimismo, las obligaciones de propietarios de animales de especie canina se 

encuentran reguladas en el Decreto 101/2004, de 1 de junio. Esta normativa, 
artículos 4 y 5, exige a los poseedores de estos animales el cumplimiento de 
unas condiciones etológicas adecuadas de los animales. Entre otras cuestiones 
establece que, “con carácter general y por razones etológicas, únicamente se 
podrá alojar un perro mayor de un año por cada 40 m2, tanto en los inmuebles 
colectivos sometidos a la Ley de Propiedad Horizontal, como en balcones, 
garajes, pabellones, sótanos, azoteas, jardines o cualquier otro local o terreno 
urbano. Este ratio podrá ser modificado a juicio de la autoridad municipal 
competente previa valoración de los Servicios Técnicos Municipales”. Si bien 
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el responsable es el titular de los animales, corresponde al Ayuntamiento el 
ejercicio de competencias de inspección y control de su cumplimiento. 

 
6.  De la información recabada por esta institución no hemos podido comprobar la 

incoación de expediente alguno para comprobar los hechos denunciados por la 
persona reclamante. 

 
 Esas facultades de inspección, sin perjuicio de los medios de que pueda 

disponer el ayuntamiento, no pueden basarse en una mera comunicación al 
promotor de los hechos. En relación con el urbanismo la Ley 2/2006, de 30 de 
junio, de Suelo y Urbanismo, prevé que en su artículo 218 que: “Todos los 
ayuntamientos deberán asegurar el desarrollo de la función inspectora por sí o 
mediante cualquiera de las fórmulas de cooperación con el departamento foral 
competente en materia de urbanismo” 

 
 En esos términos, esa administración municipal está obligada a tramitar, en los 

plazos previstos en cada caso, los procedimientos establecidos para el ejercicio 
de las potestades de inspección, verificación y control encomendadas en relación 
con las materias mencionadas (urbanismo, medio ambiente y protección de los 
animales.  

 
 
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 eleva la 
siguiente 
 
 
RECOMENDACIÓN 8/2012, de 18 de enero, al Ayuntamiento de Zambrana 
 
Para que, por medio de los procedimientos previstos en la normativa urbanística, 
medioambiental y de tenencia de animales, dé respuesta expresa a las denuncias 
formalizadas por el uso de una caseta construida para guarda de animales. 
 
 
 
 
 


