RESOLUCIÓN número 01675/17, 23 de junio de 2017
Visto por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Navarra el expediente del
recurso de alzada número 17-00681, interpuesto por DON ............, en nombre y
representación del "............", contra actos del AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA,
sobre orden de que se recoja un perro perdido y protocolo para actuaciones de los
miembros de la Policía Municipal con perros.
Ha sido Ponente doña María-Asunción Erice Echegaray.
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Se interpone, en tiempo y forma, recurso de alzada ante este Tribunal contra la
orden, emitida el 11 de marzo de 2017, de que se recoja un perro perdido, y contra el
"Protocolo para actuaciones con perros por parte de los miembros de la Policía
Municipal de Pamplona", en cuanto que se recoge, así mismo, la obligación de la Policía
Municipal de recoger perros y trasladarlos a la perrera municipal.
2º.- Contra dichos actos o disposiciones se interpuso por el impugnante, en tiempo y
forma, recurso de alzada ante este Tribunal.3º.- Mediante providencia de Presidencia de este Tribunal se dio traslado del recurso al
Ayuntamiento citado para que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Foral
173/1999, de 24 de mayo, por el que se da nueva redacción al Capítulo II del
Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de
Navarra, en materia relativa a impugnación de actos y acuerdos de las entidades locales
de Navarra, remitiera el expediente administrativo o copia diligenciada del mismo,
incorporando las notificaciones para emplazamiento efectuadas y presentara, de
estimarlo conveniente, informe o alegaciones para justificar la resolución recurrida;
extremos ambos que fueron cumplimentados por la Corporación de referencia.4º.- Propuesta por la parte recurrente la realización de pruebas, se deniega su práctica
por no estimarse necesaria para dictar Resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La cuestión que nos ocupa se contrae, en definitiva, a determinar si la
función de recogida de perros abandonados en la vía pública puede ser encomendada (en
los días u horas en que no trabajan los laceros municipales) a los Policías Municipales.
Aduce la parte recurrente que la referida tarea, por razón de su falta de formación
específica, por la falta de medios materiales adecuados para llevarla a cabo en las
debidas condiciones higiénico-sanitarias, por la ausencia de informes de riesgos
laborales y por no contar con las vacunas necesarias, no debe ser encomendada a los
Agentes de la Policía Municipal.
Estima la entidad local, por su parte, que tal función se encuentra comprendida entre las
atribuidas a las Policías locales.
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SEGUNDO.- La Ley Foral 7/1994, de 31 de mayo, de protección de los animales, tras
definir en su artículo 11 a los animales abandonados, dispone en su artículo 12 que:
"1. Corresponderá a los Municipios recoger los animales abandonados.
2. Los Ayuntamientos dispondrán instalaciones adecuadas o concertarán la
realización de dicho servicio con la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,
con otras entidades locales, con asociaciones de protección y defensa de los animales o
con otras personas jurídicas o físicas dedicadas a tal fin.
3. En cualquier caso, las instalaciones de recogida de animales abandonados deberán
cumplir los requisitos establecidos reglamentariamente y estarán sometidas al control
de los servicios veterinarios dependientes de las Administraciones Públicas de
Navarra".
Por su parte, la Ordenanza municipal reguladora de la tenencia de animales en la ciudad
de Pamplona, número 13, viene a establecer en sus artículos 9, 19, 23 y 24, la
competencia de los servicios sanitarios municipales en lo relativo a decomiso de
animales causantes de molestias (artículo 9), en el caso de lesiones de perros a personas
(artículo 19), recogida de perros mordedores (artículo 23), y captura y traslado de
perros en los supuestos del artículo 24.
Sin embargo, el artículo 12 habla de la captura de los animales abandonados por los
servicios municipales correspondientes (es decir, no indica que deban ser
necesariamente los servicios sanitarios). Y el artículo 23 establece que los servicios
municipales (sin más especificaciones) trasladarán el animal mordedor al Lazareto
Canino Municipal.
Es decir, la referida Ordenanza no suministra unos criterios totalmente claros sobre el
particular (pues, si bien es cierto que viene a encomendar a los servicios sanitarios
municipales la realización, con carácter general, de tareas relacionadas con los
problemas causados por los perros, aun cuando estos no sean estrictamente problemas
sanitarios derivados de lesiones por agresiones, mordeduras o enfermedades, también en
otros apartados encomienda a los servicios municipales, sin especificar cuáles sean
estos, la realización de tareas de capturas de animales o similares).
Por su parte, en los artículos 19 y 20 del Reglamento de la Policía municipal de
Pamplona se establecen las funciones de la Brigada de Policía de Proximidad y de la
Brigada de Protección. Y, entre ellas, dada la generalidad de sus términos, podría
entenderse comprendida la función de recogida de perros (por cuanto que se hace
mención a la prevención de la seguridad ciudadana, mantenimiento de vías y espacios
públicos, cumplimiento de las Ordenanzas municipales, colaboración ante emergencias,
apoyo a las demás Áreas, colaboración con otros servicios municipales, control del
tráfico y "otras de naturaleza análoga que les sean encomendadas").
El artículo 18 de la Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las Policías de Navarra
establece lo siguiente:
"Los Cuerpos de Policía Local de Navarra, bajo la jefatura superior del Alcalde o
Presidente de la entidad local, realizarán las funciones que les atribuyan la legislación
sobre Administración Local y la reguladora de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".
Y el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad dispone que:
"1. Los Cuerpos de Policía Local deberán ejercer las siguientes funciones: (...)
b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo
establecido en las normas de circulación.
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d) Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás
disposiciones municipales dentro del ámbito de su competencia. (...).
f) La prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública,
participando, en la forma prevista en las Leyes, en la ejecución de los planes de
Protección Civil. (...)".
Y, por lo que respecta al mencionado tráfico, tal prescripción hay que ponerla en
relación con el artículo 172 del Reglamento General de Circulación para la aplicación y
desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, que dispone
que "2. Se prohíbe dejar animales sin custodia en cualquier clase de vía o en sus
inmediaciones, siempre que exista la posibilidad de que éstos puedan invadir la vía.
Pues bien, de todo lo expuesto concluye este Tribunal que la competencia municipal
para la recogida de animales abandonados puede atribuirse, por encuadrarse dentro de
sus cometidos (entendidos estos en un sentido amplio, comprensivos de la seguridad
pública, el control de la observancia de las Ordenanzas municipales, así como las
competencias de tráfico que pueden verse perturbadas con la presencia de animales
abandonados), a la Policía Municipal, como hacen las disposiciones recurridas, en los
horarios en que no prestan sus servicios los laceros municipales.
Y repárese en que la recogida se ha de realizar, como indica el Protocolo impugnado,
mediante el "trasportín correspondiente" para su traslado "a la jaula ubicada en la zona
de esparcimiento canino del lazareto" (página 22).
Ahora bien, ello no obsta para que el Ayuntamiento pueda (y este Tribunal lo estima
conveniente), como así han hecho algunos municipios, crear un servicio municipal
propio de recogida de animales -o gestionarlo de forma indirecta-, dada la especificidad
que esta tarea pueda tener.
Y, en tanto en cuanto no se cree este servicio municipal específico, es claro que el
Ayuntamiento deberá proveer a los miembros de la Policía Municipal de todos los
elementos necesarios para el correcto y seguro desarrollo de esta función: elementos
tales como formación específica, medios adecuados y dotados de seguridad, condiciones
higiénico-sanitarias, estudio de riesgos laborales, vacunaciones, en su caso, etc.
Procede, por lo expuesto, la desestimación del recurso.
Por todo lo expuesto, el Tribunal,
RESUELVE: Que debemos desestimar, como desestimamos, el recurso de alzada
arriba referenciado, interpuesto contra la orden, emitida el 11 de marzo de 2017, de que
se recoja un perro perdido, y contra el "Protocolo para actuaciones con perros por parte
de los miembros de la Policía Municipal de Pamplona", en cuanto que se recoge la
obligación de la Policía Municipal de recoger perros y trasladarlos a la perrera
municipal; disposiciones que se confirman, por ser ajustadas a Derecho.
Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Mª Asunción
Erice.- Miguel Izu.- Ana Rodríguez.- Certifico.- María--Carmen Lorente, Secretaria.-
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