
RETIRADA LA SANCIÓN A UN CIUDADANO DEL 

EIXAMPLE QUE FUE MULTADO POR EL RUIDO QUE 

CAUSABAN LOS PERROS DE OTRA VECINA 

La Guardia Urbana se confundió y sancionó a la persona que vivía en el piso 

contiguo desde el que realmente se producían las molestias 

La síndica ha dado la razón al afectado y ha resuelto que el consistorio le causó 

indefensión e inseguridad jurídica y dio una respuesta incongruente al recurso que 

presentó 

El Instituto Municipal de Hacienda ha anulado la sanción después de que el agente 

que hizo la denuncia reconociera la existencia del error 

El Ayuntamiento de Barcelona ha tenido que retirar una sanción a un ciudadano del 

Eixample a quien había multado incorrectamente por el ruido y las molestias causadas por 

los perros de otra vecina de la misma finca. El afectado presentó el pasado mes de marzo 

una reclamación a la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, después de 

que el consistorio le desestimara el recurso presentado. El promotor de la queja ha estado  

un año tratando de demostrar su inocencia sin éxito. 

El periplo del vecino empezó el mes de febrero de 2011 cuando recibió en su domicilio la 

notificación de la sanción por un importe próximo a los 200 euros. El 2 de marzo del año 

pasado, el afectado decidió presentar un recurso en el que hizo constar que no tenía 

animales. El agente que lo sancionó se confundió de piso y denunció que las molestias de 

los perros provenían de los bajos 1ª cuando en realidad los inconvenientes los causaban 

los animales que vivían en los bajos 2ª. Es decir, el vecino no sólo era el principal 

perjudicado por los problemas de ruido, sino que fue sancionado por una infracción que 

no había cometido. Posteriormente, reiteró la existencia del error en dos escritos más. 

Pero de poco le sirvió el recurso. El pasado 9 de marzo, un año después de haberlo 

presentado, el Ayuntamiento lo desestimó e instó a la persona a pagar el importe de la 

sanción, de 186,49 euros con recargos, en el plazo de 10 días. El vecino, finalmente, 

decidió pagar la multa para evitar perjuicios mayores ya que la vía judicial del contencioso 

administrativo le suponía un gasto todavía mayor. 



El pasado 23 de marzo, el ciudadano presentó una queja a la síndica de greuges. La 

supervisión del expediente por parte de la defensora permitió comprobar que, en la 

tramitación del recurso, el consistorio se limitó a desestimarlo porque la cuestión 

reclamada no era ninguno de los motivos de impugnación establecidos en la Ley general 

tributaria, en lugar de realizar las comprobaciones necesarias de los hechos. 

En su informe Vilà hace constar que la actuación municipal ha causado perjuicios a la 

persona interesada. El ciudadano recibió una respuesta incongruente a su recurso, un 

hecho que le causó indefensión e inseguridad jurídica. Coincidiendo con la supervisión de 

la síndica, y después de que el consistorio desestimara el recurso, el agente de la Guardia 

Urbana que había puesto la denuncia reconoció, el pasado 26 de marzo, un error en la 

identificación de la persona responsable de la infracción. 

La defensora ha estimado la queja del ciudadano a pesar que el Instituto Municipal de 

Hacienda ha anulado la sanción después de que el agente no la ratificara, y se ha 

recomendado que se tramite con celeridad la devolución de los ingresos indebidos. Con 

carácter general, la síndica ha sugerido también al Ayuntamiento de Barcelona que 

practique, con la máxima diligencia, las respuestas a las alegaciones y los recursos que 

formulan a los ciudadanos para no vulnerar el derecho a una respuesta congruente. 

 


