
Expte.

Sr. Presidente de la
JUNTA LOCAL DE AGUAS DE
VILLAFRANCA DEL CAMPO
Calle Mayor
44394 - Villafranca del Campo

I. Antecedentes

Primero.- Tuvo entrada en esta Institución escrito de queja que quedó
registrado con el número de referencia arriba indicado.

En  la  misma  se  hacía  alusión  a  que  D.  (...),  con  DNI  nº  (...),  había
presentado ante la Junta Local de Aguas de Villafranca del Campo con fecha
27  de  septiembre  de  2019  una  reclamación  por  los  daños  que  le  está
causando la acequia de riego en el tejado de su vivienda sita en la Avenida
La  Virgen  nº  1,  por  los  árboles  que  crecen  en  el  curso  de  la  acequia,
solicitando  la  adopción  de  las  medidas  pertinentes  para  terminar  con  los
daños.

Segundo.-  Habiendo  examinado  el  contenido  del  escrito  de  queja
presentado, se resolvió  admitir la misma a mediación,  y  dirigirse a  la Junta
Local  de  Aguas  de  Villafranca  del  Campo  con  la  finalidad  de  recabar
información sobre la cuestión planteada en la queja.

Tercero.-  La  Junta  Local  de  Aguas  de  Villafranca  del  Campo  no
atendió la petición de información cursada por esta Institución

II. Consideraciones jurídicas

Única.-   Se  plantea  como  motivo  de  queja  la  actuación  de  la
comunidad  de  regantes  de  Villafranca  del  Campo  relativa  a  la  falta  de
contestación a la petición de un vecino de la localidad para que se adoptaran
las medidas que se consideraran pertinentes con la finalidad de terminar con
los  daños  que  se  producen  en  el  tejado  de  su  vivienda,  por  causa  de  los
árboles que proliferan y se desarrollan en el curso de la acequia a su paso
por el número 1 de la Avenida La Virgen.

El artículo 82.1 de la Ley de Aguas, establece que "las Comunidades
de Usuarios tienen el carácter de corporaciones de derecho público, adscritas
al Organismo de cuenca, que velará por el cumplimiento de sus Estatutos u
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Ordenanzas  y  por  el  buen  orden  del  aprovechamiento",  añadiendo  que
"actuarán conforme a los procedimientos establecidos en la presente Ley, en
sus  Reglamentos  y  en  sus  Estatutos  y  Ordenanzas,  de  acuerdo  con  lo
previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común".

 El vigente artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dispone que
las Administraciones están obligadas a dictar resolución expresa en todos los
procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación.

Igualmente prescribe el artículo 88.5 de la Ley 39/2015 que en ningún
caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio,
oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque
podrá resolver o acordar la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento
de  derechos  no  previstos  en  el  Ordenamiento  Jurídico  o  manifiestamente
carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición previsto por el
artículo 29 de la Constitución.

Y  sobre  la  obligación  de  resolver,  tiene  dicho  el  Tribunal  Supremo,
Sentencia  de  16  de  enero  de  1996,  entre  otras  muchas,  que  “los  órganos
administrativos, sin excepción, vienen obligados a resolver de forma expresa,
aceptándolas  o  rechazándolas,  las  peticiones  que  deduzcan  los
administrados, decidiendo las cuestiones que plantean y aquellas otras que
derivan del expediente”.

Por tanto, constituye una obligación administrativa la de resolver todas
las peticiones o recursos que las personas deduzcan ante la Administración,
estimando  en  todo  o  en  parte  o  desestimando  las  pretensiones  que  se
formulen por el interesado, o declarando su inadmisión.

Por  tanto,  no  hay  duda  de  que  la  Administración,  la  Junta  Local  de
Aguas de Villafranca del Campo, como corporación de derecho público que
es, tiene el deber,  la obligación,  de dictar resolución expresa, y por ello, no
tiene la facultad de guardar silencio ante una reclamación presentada por un
ciudadano, sino que  tiene  la obligación de resolver, siendo la mecánica del
silencio, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, Sentencias de
22 y 29 de noviembre de 1995, sólo un remedio para posibilitar el acceso de
los interesados a instancias administrativas superiores o a la vía judicial.

Por tanto, constituye una obligación administrativa la de resolver todas
las peticiones o recursos que las personas deduzcan ante la Administración,
y por ello, la Junta Local de Aguas de Villafranca del Campo debió resolver la
reclamación presentada por el vecino interesado,  estimándola  en todo o en
parte,  o  desestimando  la  pretensión  que  se  formulaba,  o  declarar  su
inadmisión si fuera manifiestamente infundada la petición.
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III.- Resolución

Por todo lo anteriormente expuesto, y en uso de las facultades que me
confiere  la  Ley  4/1985,  de  27  de  junio,  reguladora  del  Justicia  de  Aragón,
considero conveniente formular la siguiente Sugerencia:

Que tomando en consideración los hechos relatados y disposiciones
que a  ellos  resultan  aplicables,  se  proceda  por  la Junta  de  Gobierno de  la
Junta  Local  de  Aguas  de  Villafranca  del  Campo  a  resolver  la  petición
presentada por D. (...) con fecha 27 de septiembre de 2019.

Agradezco de antemano su colaboración y espero que en un plazo no
superior a  un  mes me comunique  si  acepta  o  no  la Sugerencia  formulada,
indicándome, en este último supuesto, las razones en que funde su negativa.

Zaragoza, a 3 de diciembre de 2020

ÁNGEL DOLADO

JUSTICIA DE ARAGÓN
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