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Resolución del Ararteko, de 13 de julio de 2009, por la que se recomienda al 
Ayuntamiento de Sestao que resuelva expresamente las reclamaciones que ha 
presentado una comunidad de garajes de esa localidad. 
 
 

Antecedentes 

 

1.  Una comunidad de garajes nos trasladó su desacuerdo con la falta de respuesta 

e intervención del Ayuntamiento de Sestao. Manifestaban que desde el año 

2002 venían denunciando tanto por escrito como de forma verbal que sufren 

humedades y goteras en sus garajes, como consecuencia de unas obras que se 

habían realizado en la acera. 

 

Indicaban que en el año 2002 el Ayuntamiento de Sestao autorizó el 

levantamiento de la acera que se encuentra a la entrada de esos garajes, para 

que se introdujera, inicialmente, el cableado de una empresa de telefonía y 

meses después, una conducción de gas. 

 

Los afectados sostenían que desde que finalizaron esas obras empezaron a 

aparecer humedades y goteras en el interior de los garajes, por lo que habían 

solicitado al ayuntamiento que se acondicionase la acera. 

 

 

2. En julio de 2007 la institución del Ararteko se puso en contacto con la 

mencionada entidad local, con el fin de recabar información y en todo caso, 

para que el ayuntamiento resolviese conforme a derecho las peticiones que 

había promovido la comunidad de garajes. Asimismo, rogamos a esta entidad 

local que nos informara acerca de las medidas que podía adoptar, para dar una 

solución al problema que afectaba a estos vecinos y vecinas. 

 

Durante este amplio lapso de tiempo la institución ha promovido diversas 

iniciativas ante el Ayuntamiento de Sestao, dirigidas a obtener la información 

que nos permita avanzar en el tratamiento de la queja. Sin embargo, hasta la 

fecha, el Ayuntamiento de Sestao no ha respondido a nuestra solicitud de 

colaboración. 

 

Este modo de proceder, a nuestro juicio, no está justificado, por lo que nos 

vemos en la obligación de elevarle las siguientes: 
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Consideraciones 

 

1. Inevitablemente, hemos de partir de la obligación de resolver las reclamaciones 

y solicitudes ciudadanas que pesa sobre las administraciones públicas. 

 

La propia Ley 4/19991 reconoce en su exposición de motivos que el silencio 

administrativo es “una patología del procedimiento ajena al correcto 

funcionamiento de la Administración” y que “esta situación de falta de 

respuesta por la Administración__-siempre indeseable- nunca puede causar 

perjuicios innecesarios al ciudadano”. 

 

Así, el objetivo final –tanto de la Ley 30/19922, como de la Ley 4/1999- en 

esta materia es que los ciudadanos obtengan una respuesta expresa de las 

administraciones y, a poder ser, que la obtengan en el plazo establecido. Para 

ello, entre otras medidas, impone una obligación de resolución expresa para las 

administraciones públicas. 

 

En este sentido, los artículos 42.1, 42.7, 43.1 y 43.3 de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, establecen: 

 

“Artículo 42. Obligación de resolver. 

 

1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los 

procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación  

 

(...) 

 

7. El personal al servicio de las Administraciones públicas que tenga a su 

cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos 

administrativos competentes para instruir y resolver son directamente 

responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la 

obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. 

 

El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de 

responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio a la que hubiere lugar de 

acuerdo con la normativa vigente. 

 

Artículo 43. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud 

del interesado. 

                                        
1  La Ley 4/1999, de 13 de enero, modifica la Ley 30/1992, de 26-11-1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
2 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
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1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el 

vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa 

legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud 

para entenderla estimada o desestimada por silencio administrativo, 

según proceda, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe 

dictar en la forma prevista en el apartado 4 de este artículo. 

(...) 

 

3. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la 

consideración de acto administrativo finalizado del procedimiento. 

 

La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de 

permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o 

contencioso-administrativo que resulte procedente.” 

 

 

Esto es, el silencio administrativo positivo produce un verdadero acto 

administrativo eficaz, que la Administración pública sólo podrá revisar de 

acuerdo con los procedimientos de revisión establecidos. Sin embargo, el 

silencio administrativo negativo se concibe sólo como una ficción legal, para 

permitir al ciudadano interesado acceder al recurso contencioso-administrativo, 

aunque, en todo caso, la Administración pública tiene obligación de resolver 

expresamente. 

 

Dicho de otra forma, el paso del tiempo no diluye la obligación de la 

Administración de dar una respuesta expresa. A este respecto, no podemos 

sino hacer reparar a esa entidad local en que la primera solicitud de esta 

comunidad, de la que tiene conocimiento esta institución, se remonta al 9 de 

mayo de 2002. 

 

 

2.  El Ararteko ha denunciado en numerosas ocasiones los efectos perjudiciales 

que ocasiona a la ciudadanía la práctica del silencio administrativo, por cuanto 

sitúa a los ciudadanos y ciudadanas en una situación de indefensión, ya que 

desconocen cuál es la voluntad administrativa sobre su pretensión, lo que les 

impide promover su eventual revisión. 

 

La ausencia de una respuesta administrativa a las reclamaciones ciudadanas 

constituye una práctica que evidencia un funcionamiento anormal de la 

Administración, que debe ser puesto de manifiesto por la institución del 

Ararteko. 
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 Se ha de tener presente que la garantía de una respuesta efectiva al ciudadano 

se deriva de la propia Constitución Española –artículos 103.1 y 105– y que 

también forma parte del derecho de la ciudadanía a una buena administración, 

que reconoce el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea. 

 

 

3.  Por último, debemos indicar que la falta de contestación a las solicitudes que 

promueve el Ararteko pone de manifiesto un incumplimiento del deber de 

colaboración, que nuestro ordenamiento jurídico impone a las administraciones 

públicas vascas3 y al mismo tiempo, supone un entorpecimiento a la labor de 

esta institución. 

 

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 11/2009, de 13 de julio, al Ayuntamiento de Sestao  
 
Que debe resolver expresamente las reclamaciones que le ha presentado una 

comunidad de garajes. 
 

 

                                        
3 Art. 23 de la Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula la institución del Ararteko. 


