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En la Ciudad de Barcelona, a 26 de abril de 2021.

LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
(SECCIÓN QUINTA) ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso de apelación nº 156/2020, interpuesto
por  Milagrosa , representada por la Procuradora Dña. Nuria Oliver Ullastres y dirigida por el Letrado D.
Carlos Soliva Hernández, contra la sentencia nº 264/2019 dictada el 05/12/2019 por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 3 de Barcelona, en el procedimiento ordinario nº 208/2018, siendo parte
apelada el Ayuntamiento de Argentona, representado por el Procurador D. Javier Manjarín Albert y defendido
por el Letrado D. Jaume de la Cruz i Ventura.

Ha sido Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Dña. Elsa Puig Muñoz, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el procedimiento ordinario nº 208/2018, seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 3 de Barcelona, se dictó sentencia por la que se desestimó el recurso interpuesto por
Milagrosa .

SEGUNDO.- Contra la referida sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación de la parte
actora, que fue admitido en ambos efectos, dándose traslado del mismo a la contraparte para que formalizase
su oposición en el plazo legal.

TERCERO.- Elevadas las actuaciones a esta Sala, se acordó formar el oportuno rollo de apelación, se designó
Magistrado Ponente y, no habiéndose solicitado el recibimiento a prueba en esta alzada ni la celebración de
vista, se señaló fecha para la votación y fallo del recurso.
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CUARTO.- En la sustanciación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-El procedimiento seguido en la instancia. Alegaciones de las partes en vía de apelación

Como es de ver en las actuaciones, se recurrió en la instancia la Resolución dictada por el Ayuntamiento de
Argentona, de fecha 22 de marzo de 2018, en el expediente número  NUM000 .

En la parte dispositiva de la citada resolución se acordó lo siguiente:

1. Desestimar las alegaciones presentadas en fecha 19 de febrero de 2018 por la recurrente, concretamente
la pretensión de incrementar el número de animales permitidos hasta 6, dadas las condiciones higiénicas de
la vivienda;

2. Ordenar a los servicios municipales que, en fecha 23 de marzo de 2018, se personaran para inspeccionar e
informar sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Dra.  Milagrosa  relativos a la mejora de
las condiciones higiénicas del inmueble y la retirada de los animales no censados;

3. Ordenar el decomiso preventivo de los animales si se constatan las condiciones higiénico-sanitarias
inadecuadas según el artículo 47.1 del Texto Refundido de la Ley de protección de los animales aprobado por
Decreto Legislativo 2/2008 de 15 de abril (en adelante TRLAC);

4. Ordenar a los servicios municipales que llevaran a cabo la citada actuación contactando con el CAAD
Maresme (Centro Acogida Animales Domésticos) para la custodia de los animales. Si el mencionado
organismo determina, después de la debida evaluación veterinaria, que los animales se encuentran en buenas
condiciones, se podrán devolver a la Sra.  Milagrosa  3 de los animales (siguiendo el número máximo que dicta
la Ordenanza);

5. Ordenar a los servicios jurídicos la incoación de expediente sancionador por la comisión de infracciones
leves (art. 44.2 TRLAC y de infracciones graves (art. 44.3 TRLAC);

6. Advertir a la interesada que, en caso de que negara la entrada en el domicilio, se solicitaría la autorización
judicial, acuerdo con el artículo 8.6 Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa;

7. Dar traslado de esta resolución a la interesada, poniendo de manifiesto que, como ya se comunicó en la
reunión mantenida con la Alcaldía, tiene expediente a su disposición para efectuar cualquier consulta que
considere adecuada, recomendando a la interesada que asista a la inspección o cualquier otra actuación
que haya que realizar acompañada por facultativo o asesor que considere conveniente de acuerdo con las
manifestaciones efectuadas;

8. Dar traslado de esta resolución a los servicios municipales para que impulsen las acciones pertinentes para
dar el apoyo adecuado a la interesada, ante las manifestaciones que se efectúan en este expediente.

En el procedimiento seguido en la instancia, la parte actora alegó la caducidad y nulidad del procedimiento
sancionador por haber transcurrido sobradamente el plazo previsto en el art. 25.1.b) de la Ley 39/2015, de la
Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPC); negó que exista situación de
maltrato animal ni tampoco incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias; alegó la vulneración
del derecho fundamental a la inviolabilidad de domicilio previsto en el art. 18 CE y del art. 24 CE al haberse
prescindido del procedimiento legalmente previsto para adoptar la resolución recurrida, no habiéndose dado
audiencia a la demandante.

Por su parte, la Administración se opuso a la demanda interesando la desestimación de la misma y
defendiendo la legalidad de la actuación administrativa. Así, negó que se hubiera producido la caducidad del
expediente sancionador y sostuvo que la actora incumplió con las disposiciones legales y reglamentarias,
quedando acreditada las deficiencias higiénico-sanitarias y el estado de insalubridad de la vivienda. Por último,
también negó la vulneración del derecho a la inviolabilidad de domicilio, defendiendo, en suma, la conformidad
a derecho de la actuación administrativa.

La sentencia apelada analizó las alegaciones en las que las partes basaron sus respectivas posiciones, y
desestimó el recurso interpuesto.

La parte actora -y apelante- insiste en que se produjo la caducidad del procedimiento; que el alcalde de
Argentona se negó a comparecer en un procedimiento penal y manifestó no reconocer las estructuras
judiciales del Estado español, despreciando su derecho; que se ha abierto contra la Sra.  Milagrosa  una causa
general sin haberla escuchado; que no se la informó de su derecho a negar la entrada en su domicilio; que se
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ha hecho una valoración incorrecta de la prueba; que el testigo propuesto reconoció que no existía maltrato
de los animales, y que el perito psiquiatra negó que la actora sufriera patología alguna.

Por último, el Letrado del Ayuntamiento se refirió en su oposición a todas y cada una de las alegaciones de la
actora, e hizo una síntesis de la prueba practicada, solicitando la desestimación del recurso.

SEGUNDO.-El acto recurrido era un acto de trámite cualificado

Pese a que ninguna de las partes se ha referido a ello, hay que destacar, de entrada, que el acto recurrido no
era definitivo ni concluía un procedimiento. En efecto, mediante ese acuerdo no se impone ninguna sanción a
la Sra.  Milagrosa , aunque sí se ordena, entre otras previsiones, la retirada de los animales no censados, de
ahí que se trate de un acto de trámite cualificado que puede ser impugnado de forma autónoma. De hecho, en
el propio acuerdo se ordena a los servicios jurídicos la incoación de expediente sancionador por la comisión
de infracciones leves y graves.

Desde esta perspectiva, las medidas de retirada y comiso de los animales que establece la resolución recurrida
pueden considerarse medidas cauteles urgentes, que podrán mantenerse al incoarse el procedimiento y que,
en su caso, podrán ser definitivas si así se acuerda en la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador.

Así, el art. 56.2 de la LPC dispone que antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano
competente para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia
inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las
medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas, y que las medidas provisionales deberán ser
confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento.

Sea como fuere no puede considerarse que el procedimiento finaliza con la resolución que es objeto del
recurso, con las consecuencias que ello comporta a los efectos de entender si ha caducado o no, como
seguidamente se analizará.

TERCERO.-No se ha producido la caducidad del procedimiento ni indefensión de la parte actora. La prueba
practicada.

Como se ha dicho, en la instancia la parte actora alegó que se había producido la caducidad del expediente
sancionador al haberse superado sobradamente el plazo de seis meses previsto en el art. 25.1.b) de la LPC,
pues -se dice- el presente expediente se inicia en 2015 y no es hasta el 22 de marzo de 2018 cuando se
dicta la resolución ahora recurrida, siendo por tanto nula de pleno derecho, al haberse tenido un expediente
sancionador durante 32 meses sin escuchar al ciudadano.

Frente a ello, la Administración demandada alegó que se realizaron diligencias previas de investigación e
inspección ante las denuncias formuladas, siendo necesario e imprescindible a los efectos de acreditar la
eventual comisión de una infracción administrativa, obstaculizando la actora dicha tarea.

Y la sentencia resuelve correctamente la cuestión al destacar que el art. 25 de la LPC prevé que en los
procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y
notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver,
y que en los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de
intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad, y
seguidamente se trae a colación -por entenderse extrapolable a esta materia-, la Sentencia de la Sección de
Casación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña número
2/2016, dictada en el Recurso de Casación en Interés de Ley número 1/2015, en fecha 15 de junio de 2016, que
establece de manera clara y taxativa que el plazo de caducidad debe computarse desde la fecha de incoación
del procedimiento sancionador, sin prever excepciones ni matices a este principio, cita que es acertada.

En efecto, tampoco el Decreto Legislativo 2/2008 establece la posibilidad de que se abran diligencias previas
o informativas para el esclarecimiento de los hechos con carácter previo a la incoación de un procedimiento
sancionador, pero ello no impide que pueda hacerse por remisión -explícita o no- a otro texto legal.

Llegados a este punto debe recordarse que el art. 58 de la LPC, que regula la iniciación de oficio de los
procedimientos, establece que éstos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia
iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.
Y, de acuerdo con el art. 62 de la LPC, se entiende por denuncia, el acto por el que cualquier persona, en
cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de
un determinado hecho que pudiera -pretérito imperfecto del modo subjuntivo-justificar la iniciación de oficio
de un procedimiento administrativo.
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En otras palabras, cuando un particular presenta una denuncia está poniendo en conocimiento de la
Administración unos hechos, y ésta, a la vista de ello, podrá -o no- incoar un procedimiento sancionador, pero
ese procedimiento se inicia siempre de oficio por la Administración, como de forma precisa e indubitada
establece el art. 63 de la LPC: "Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio
por acuerdo del órgano competente", de ahí que el art. 62.5 disponga que la presentación de una denuncia no
confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento.

Pues bien, una vez presentada una denuncia, la Administración podrá llevar a cabo labores de averiguación
o investigación con la finalidad de comprobar si los hechos que se denuncian pueden ser constitutivos de
una infracción. Pero esa fase previa es anterior al inicio del procedimiento, inicio que deberá acordarse por el
órgano competente, como se ha visto.

Así, el art. 64.1 de la LPC, referido al "Acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora",
establece, entre otras previsiones, que el acuerdo de iniciación se comunicará al instructor del procedimiento,
con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará a los interesados, entendiendo en
todo caso por tal al inculpado. Esto es, de ese precepto -que es básico y en consecuencia aplicable a todas
las Administraciones públicas- reconoce que puede haber actuaciones previas al inicio del procedimiento
sancionador, y también (apartado 2 e) que en el acuerdo de inicio se deben recoger las medidas de carácter
provisional que se hayan acordado por el órgano competente, sin perjuicio de las que se puedan adoptar
durante el mismo de conformidad con el artículo 56 de la misma LPC.

Por ello, si el inicio del procedimiento sancionador se ordena en la propia Resolución recurrida, como en efecto
se hace, mal puede sostenerse que ese procedimiento había caducado. En este punto no pueden compartirse
las consideraciones de la sentencia apelada sobre el momento en que se produce el inicio del procedimiento
(se dice es el decreto de 1 de febrero de 2018 el que acuerda la incoación del expediente  NUM000  por
acumulación de animales en la vivienda de la Sra.  Milagrosa , entendiendo que ahí debe comenzar el plazo
de caducidad, cuando lo cierto y verdad es que ese decreto no incoa el procedimiento sino que acuerda como
medida cautelar el decomiso preventivo de los animales no censados), aunque ello no cambia el sentido del
fallo de la presente sentencia.

De otra parte, no es cierto que esas actuaciones previas se hayan seguido sin conocimiento de la actora, ya
que, tras la presentación de quejas vecinales, los Mossos d'Esquadra acudieron al domicilio de la actora y le
informaron de que la Ordenanza reguladora de la tenencia de animales únicamente permitía tres animales en
zona urbana. La Sra.  Milagrosa  no permitió a los agentes el acceso al domicilio pero la actora les mostró las
tarjetas de los chips de seis animales, y manifestó estar en tratamiento psiquiátrico y que no podía vivir sin
sus animales (folios 2-4 del expediente administrativo, en adelante e.a.).

De ese informe se infiere que la actora es plenamente conocedora del derecho de inviolabilidad del domicilio y
por ello negó la entrada a los agentes. Y esa negativa se repitió en varias ocasiones cuando intentaron entrar
en la vivienda los agentes de la Policía Local, como luego se verá.

Seguidamente la Sra.  Milagrosa  solicitó autorización para tener hasta seis perros pequeños, que le fue
denegada.

La Comunidad de Vecinos presentó nueva queja sobre el número y el estado de los animales, esta vez ante el
Ayuntamiento (folios 6 y siguientes del e.a.) el 14/09/2015.

Los servicios municipales realizaron varios intentos de acceder al domicilio, pero no lo consiguieron, bien
porque la Sra.  Milagrosa  no respondía o porque no quería abrir, como recoge el informe policial de los folios
9 y siguientes, pero finalmente el 08/01/2018, un Cabo de la Policía Local y una asistente social consiguieron
entrar comprobando que la propia Sra.  Milagrosa  se encuentra en un estado deplorable, que la suciedad y
excrementos de los animales están por todas partes, y pese a que había escondido parte de los animales en
una habitación, se comprobó que tenía muchos más que los permitidos.

No se puede admitir tampoco la alegación de la actora sobre una supuesta indefensión ya que, como recoge
la sentencia de instancia, consta en el expediente el conocimiento de las actuaciones por la parte interesada,
por cuanto la Sra.  Milagrosa  ha presentado diversos escritos de alegaciones (folios 4, 57 a 61, 66 a 68, 79
y 80, 137 y 138 del expediente administrativo), por lo que, en definitiva, las diligencias previas se han seguido
sin causar indefensión y con conocimiento de la interesada.

En cuanto a la manifestación relativa a que el alcalde de Argentona se negó a comparecer en un procedimiento
penal y manifestó no reconocer las estructuras judiciales del Estado español, despreciando su derecho,
ninguna relevancia tiene para la resolución de esta apelación.
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Por último, hay que recordar que, de acuerdo con la configuración del recurso de apelación ( artículos 81 a 85
de la Ley Jurisdiccional Contencioso-Administrativa), a la Sala le cabe una reconsideración integral del tema
o temas debatidos, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, porque el recurso de apelación contra sentencias
-como regla general con doble efecto devolutivo y suspensivo- trasmite al Tribunal ad quem la plenitud de
competencia para resolver y decidir todas las cuestiones planteadas en la instancia, si bien teniendo en cuenta
la prevalencia de la apreciación de la prueba realizada en la instancia, salvo en aquellos casos en los que se
revele de forma clara y palmaria que el órgano a quo ha incurrido en error al efectuar tal operación, o cuando
existan razones suficientes para considerar que la valoración de la prueba contradice las reglas de la sana
crítica, lo que en este caso no se ha producido, sino todo lo contrario, esto es la valoración de la prueba por el
órgano de instancia se considera correcta y se admite por este Tribunal sin fisuras.

CUARTO.- Procede imponer las costas procesales a la parte apelante, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional, si bien con el límite de la cantidad de 1.000 euros.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña (Sección Quinta) ha decidido:

1º.- Desestimar el recurso de apelación nº 156/2020, interpuesto por  Milagrosa , contra la sentencia nº
264/2019 dictada el 05/12/2019 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Barcelona, en el
procedimiento ordinario nº 208/2018.

2º.- Imponer a la parte apelante el pago de las costas causadas, con el límite de la cantidad de 1.000 euros.

Notifíquese a las partes la presente Sentencia, que no es firme. Contra la misma cabe interponer, en su caso,
recurso de casación ante esta Sala, de conformidad con lo dispuesto en la Sección 3º, Capítulo III, Título IV
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA). El recurso
deberá prepararse en el plazo previsto en el art. 86.1 LJCA.

Y adviértase que en el BOE nº 162, de 6 de julio de 2016, aparece publicado e Acuerdo de 20 de abril de 2016,
de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de
los escritos procesales referidos al recurso de casación.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, estando la Sala
celebrando audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento. Doy fe.
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