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En Madrid, a nueve de febrero de dos mil veintidós

Visto por la Sala el recurso nº 605/2020 promovido por D. Alberto Collado Martin, Procurador de los Tribunales,
actuando en nombre y representación de D.  Germán , asistido por la Letrada Doña Marta Camarero Orive, contra
el acuerdo de la Junta Ejecutiva Permanente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España que
estima parcialmente el recurso de alzada interpuesto por el actor contra el acuerdo sancionador del Colegio
de Veterinarios de Cantabria de 10 de abril de 2017, dictado en el expediente disciplinario  NUM000 , por el que
se imponía al recurrente una sanción de suspensión de 12 meses y 1 día, y en su lugar se impone una sanción
de 1 mes de suspensión en el ejercicio profesional.

Siendo parte demandada el CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS VETERINARIOS DE ESPAÑA, representado por
la Procuradora Doña Yolanda Jiménez Alonso y asistido por el letrado D. Juan José Jiménez Alonso; y parte
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codemandada el COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE CANTABRIA, representado por el Procurador D.
Pablo Hornedo Muguiro y asistido por el Letrado D. Calixto Alonso del Pozo.

ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO.- La referida parte actora promovió el presente recurso contencioso-administrativo contra la
resolución reseñada, y seguido el cauce procesal previsto legalmente, cada parte interviniente despachó, en el
momento oportuno y por el orden legal conferido, el trámite correspondiente de demanda y de contestación, en
cuyos escritos, y conforme a los hechos y razonamientos jurídicos consignados, suplicaron respectivamente
la estimación de la demanda y la desestimación de ésta, en los términos que figuran en aquéllos.

SEGUNDO.- Seguido el proceso por los cauces legales, y efectuadas las actuaciones y los trámites que constan
en autos, quedaron estos pendientes de señalamiento para votación y fallo, que ha tenido lugar el día 8 de
febrero de 2022.

Siendo Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Doña María Asunción Merino Jiménez

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Constituye el objeto de este recurso el acuerdo de la Junta Ejecutiva Permanente del Consejo
General de Colegios Veterinarios de España que estima parcialmente el recurso de alzada interpuesto por el
actor contra el acuerdo sancionador del Colegio de Veterinarios de Cantabria de 10 de abril de 2017, dictado
en el expediente disciplinario  NUM000 , por el que se imponía al recurrente una sanción de suspensión de 12
meses y 1 día, y en su lugar se impone una sanción de 1 mes de suspensión en el ejercicio profesional.

SEGUNDO.- Son hechos acreditados en autos que constan documentalmente en el expediente administrativo
los siguientes:

1.- En fecha 13 de diciembre de 2016 se incoa el expediente disciplinario  NUM000  contra el actor por
haber procedido a la vacunación antirrábica de animales de compañía sin ser estos debidamente inscritos
en el Registro de Animales de Compañía de Cantabria, tras haber sido apercibido por similares hechos, y sin
gestionar el alta de los animales en el RACIC de conformidad con el compromiso adquirido por el actor según
resolución acordada en el expediente  NUM001  de fecha 10 de noviembre de 2014. En el acuerdo se constata
que la incoación viene motivada por el pasaporte recibido en el Colegio y emitido a un perro con domicilio
en Cantabria a nombre de Doña  Juliana , que no ha sido debidamente registrado en el RACIC, ni asentadas
ninguna de las vacunas puestas entre los años 2010 y 2016. Por otra parte, consta que el acuerdo alcanzado
en la finalización del expediente  NUM001  no se ha cumplido en lo que concierne al compromiso de gestionar
el alta de los animales residentes en Cantabria en el RACIC, para lo que se le adjuntó al recurrente la relación de
animales proporcionada por la Dirección General de Ganadería. Se deduce de ello que por parte del colegiado D.
Germán  pudiera haberse incurrido en la comisión de una falta consistente en el incumplimiento de los deberes
colegiales y profesionales determinados en el artículo 17; conducta tipificada en el art. 63 y sancionada con
base a los artículos 64 y 65 de los Estatutos del Ilustre Colegio Oficial Veterinario de Cantabria.

2.- El citado expediente  NUM000  concluyó con sanción de fecha 10.4.2017 de suspensión en el ejercicio
profesional en el ámbito del Colegio de Cantabria, por tiempo de 12 meses y un día por una infracción muy
grave tipificada en el art. 63 de los Estatutos Colegiales.

3.- Recurrida dicha resolución en alzada, en fecha 16.5.2017 fue estimado parcialmente el recurso por el
Consejo General de Colegios Veterinarios de España en resolución de 30.4.2019, imponiendo en su lugar una
sanción de suspensión en el ejercicio profesional de un mes.

4.- La infracción que se imputa por el Colegio de Cantabria al recurrente consiste en haber procedido a la
vacunación antirrábica de animales de compañía, sin verificar su identificación y sin registrarlo en el RACIC,
incumpliendo así tanto la normativa vigente en materia de vacunación cuanto la relativa a la identificación,
habiendo sido sancionado de común acuerdo con el interesado y por las mismas causas en el Expediente n°
NUM001  e incumpliendo el acuerdo suscrito por el mismo sobre esa materia.

5.- En el Acuerdo de 30 de abril de 2019 del Consejo General de Colegios Veterinarios de España se considera
que la infracción debe calificarse como grave, y no como muy grave, debiendo corregirse cuantitativamente
el tiempo de suspensión que debe sufrir el actor. Se argumenta en dicha resolución: "...Es cierto que en el
presente caso el recurrente ya ha sido sancionado anteriormente por idénticos hechos; es cierto que, incluso,
ha realizado actuaciones a pesar de que la propia Administración autonómica había determinado su baja en el
registro de identificadores autorizados del Registro de Animales de Compañía de Cantabria; y es cierto que a
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pesar de haber asumido en el año 2014, con motivo de la sanción previa, la obligación de gestionar el alta de
todos los animales incluidos en la relación proporcionada por la Dirección General de Ganadería, sin embargo
no lo hizo. Pero también es cierto que esos hechos estarían prescritos, constituyendo la única prueba de cargo
del presente expediente la tantas veces reiterada cumplimentación del pasaporte  NUM002  donde constan las
vacunaciones ininterrumpidas desde el 19 de julio de 2010 hasta el 22 de julio de 2016 del perro con microchip
NUM003  sin el obligatorio registro el RACIC ni su volcado desde REGIAC, actuación que pone de manifiesto la
renuencia reiterada del hoy recurrente a cumplir con la normativa vigente en materia de registro, identificación
y vacunación de animales.

Por eso, es por lo que, atendiendo a la infracción imputada y, sobre todo, como se ha dicho, a que la prueba de
cargo se concreta al citado pasaporte y a los datoscontenidos en el mismo esta Junta Ejecutiva Permanente
entiende que la infracción cometida por el hoy recurrente debe calificarse como grave (prevista en el artículo
63.1.a) (en relación con el artículo 18.ñ)) y articulo 63.1.q) (en relación con el artículo 17.a) y d)), ambos de los
Estatutos Particulares del Colegio Oficial de Veterinarios de Cantabria..."

El recurrente disconforme con dicho acuerdo solicita en la demanda que la Sala dicte sentencia "...por la que
anule el acto impugnado, o en su caso lo deje sin efecto, y subsidiariamente se rebaje la sanción impuesta a
criterio de este Tribunal, y todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandada".

Alega los motivos de impugnación que, en síntesis, se exponen a continuación:

1.- Prescripción de la infracción.

2.- Vulneración del principio de "ne bis in ídem".

3.- Infracción del art.53.2 y de los artículos 89 y 90.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

4.- Vulneración del principio de tipicidad.

5.- Infracción del principio de legalidad.

6.- Infracción del principio de culpabilidad y presunción de inocencia.

7.- Defectos en la notificación.

8.- Prescripción y caducidad del acuerdo sancionador.

9.- La ejecución de la sanción estaría prescrita.

10.- En la resolución del recurso de alzada, la demandada se ha excedido en sus funciones de órgano revisor.

11.- Infracción del principio de proporcionalidad.

La parte demandada se remite a las razones contempladas en el acto impugnado, y expuestas en el
fundamento de derecho segundo, considerando que debe ser confirmado el mismo.

TERCERO.- Resolución del recurso.

I.- En relación con la  alegación de prescripción de la infracción , considera el actor que habiendo ocurrido
los hechos el 22/07/2015 e iniciado el expediente sancionador el 13/12/2016 y notificado el 29/12/2016, ha
transcurrido plazo superior al año que establece la norma para la prescripción. Las alegaciones expuestas por
la parte recurrente sobre este motivo han de ser desestimadas porque la emisión del pasaporte de un perro
por la que ha sido sancionado contiene vacunaciones anuales ininterrumpidas entre los años 2010 y 2016,
ninguna de las cuales fue registrada en el RACIC. La última de las vacunaciones que de forma continuada no
fueron objeto de inscripción se produjo el 22 de julio de 2016 y, habiendo sido incoado el expediente mediante
acuerdo de iniciación fechado el 13 de diciembre de 2016, la infracción no habría prescrito ya que no habría
transcurrido entre dichas fechas el plazo de un año que establece el art. 66.b) de los Estatutos colegiales.

Dispone dicho artículo:

"Articulo 66 Prescripción de las faltas

1. Las faltas prescribirán:

a) Las leves, a los seis meses.

b) Las graves, al año.

c) Las muy graves, a los dos años.

2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde la fecha de la comisión de la falta.

3



JURISPRUDENCIA

3. La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento
disciplinario, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente disciplinario permaneciere paralizado
durante más de un mes por causas no imputables al presunto responsable."

En este caso, ha de tenerse en cuenta que la infracción se produce por la no inscripción registral del tratamiento
vacunal, obligación que alcanzaría al veterinario, al menos, durante el plazo en que tal inscripción podría
llevarse a cabo; plazo que en este caso concluiría en el mes de julio de 2017, que es hasta cuando es válida
la vacuna implantada en el mes de julio de 2016. Y tanto la Orden 54/2003, de 5 de diciembre, como la Orden
2/2006, de 16 de enero, ambas de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca del Gobierno de Cantabria,
imponen la obligación de que los tratamientos vacunales se inscriban en el correspondiente registro vacunal
con inclusión, entre otras, de la fecha de vacunación.

II.- En relación con la alegación del recurrente denominada  "ne bis in ídem"  se dice de manera un tanto
incomprensible: " Por otro lado, se alude a hechos que van desde el 2010; sin embargo la resolución 10/11/2014
sanciona todos los hechos hasta ese momento. Por lo que quedarían únicamente los hechos del año 2015, lo
que supondría que estaríamos hablando hecho por una sola vacuna en 2015"

No se concreta con esto en que consiste la infracción de este principio general. En cualquier caso, simplemente
decir que el nuevo procedimiento iniciado en 2016, que concluye con la sanción ahora recurrida, no supone
un nuevo enjuiciamiento y sanción de los mismos hechos por los que fue sancionado el recurrente en el
expediente  NUM001 .

Lo deja claro el acuerdo de la Junta Ejecutiva Permanente del Consejo General de Colegios Veterinarios de
España del día 30 de abril de 2019, que estima parcialmente el recurso de alzada interpuesto por el interesado:
los únicos hechos que se han tenido en consideración para la resolución del expediente  NUM000  consisten
en la emisión del pasaporte a un perro con domicilio en Cantabria a nombre de Dña.  Juliana , que no fue
debidamente registrado en el RACIC. Pasaporte que contiene vacunaciones anuales ininterrumpidas desde el
19 de julio de 2010 al 22 de julio de 2016, ninguna de las cuales fue registrada en el RACIC.

Se excluyen en dicha resolución sancionadora expresamente los hechos por los que inicialmente, entre otros,
se acordó la incoación del expediente sancionador  NUM000 , consistentes en el incumplimiento por parte
del Sr.  Germán  del compromiso asumido por el colegiado recurrente el día 10 de noviembre de 2014, en el
documento suscrito con el Colegio de Cantabria por el que aceptaba la resolución sancionadora dictada por
el Colegio en el Expediente nº  NUM001 , de gestionar el alta a los animales residentes en Cantabria en el
RACIC, para lo cual se adjuntaba al documento la relación de animales proporcionada por la Dirección General
de Ganadería.

III.- La alegación del actor de  infracción del artículo 53.2 y de los artículos 89 y 90.2 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre  se argumenta diciendo que en la resolución del Colegio de Veterinarios de Cantabria se incluyen
nuevos hechos, sin haber dado traslado al interesado para las consiguientes alegaciones, suponiendo una total
indefensión. Y que se produjo incongruencia entre la propuesta de sanción por infracción grave y la resolución
definitiva en que se le sanciona por infracción muy grave.

Con relación a las citadas alegaciones se da aquí por reproducido lo ya expuesto respecto de los hechos por
lo que se incoa el expediente sancionador y que resultan ser los mismos por los que el recurrente ha sido
sancionado: la recepción en el Colegio el día 20 de julio de 2016, con el número de registro de entrada 3.586 del
pasaporte  NUM002  donde consta la vacunación del perro con microchip  NUM003  sin el obligatorio registro
en el RACIC ni su volcado desde el REGIAC.

El Sr.  Germán , tal y como se deprende del expediente administrativo, fue notificado de los hechos que se le
imputaban, de las infracciones que tales hechos podían constituir, de las sanciones que se le podrían imponer,
de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma atributiva de
tal competencia, por lo que ninguna infracción del artículo 53.2 de la Ley 39/2015 habría tenido lugar.

Y sobre la alegación de incongruencia en la propuesta y resolución definitiva tampoco puede ser acogida pues
como señala la resolución del Consejo General de 30 de abril de 2019, objeto de este recurso, tanto una como
otra, califican la infracción como muy grave y en su virtud proponen e imponen, respectivamente, la sanción.
Y en cualquier caso, la citada resolución estima parcialmente lo alegado por el Sr.  Germán , en el extremo
de corregir la calificación de la infracción en beneficio del recurrente, de muy grave a grave, por lo que no se
entiende muy bien el perjuicio que se alega.

IV.- La  vulneración del principio de tipicidad  se argumenta por el recurrente alegando que no ha incumplido
ninguna norma. El hecho de que los pasaportes estuvieran registrados en Galicia, y no en Cantabria, en ningún
caso supone que exista un incumplimiento ni negligencia profesional, siempre y cuando el pasaporte de
cada animal, que es el documento sanitario esté debidamente cumplimentado. El registro no es más que
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un procedimiento para garantizar el almacenamiento en una base informática. Además alega que asentó
las vacunas con su pegatina y su firma en el pasaporte del perro, por lo que la labor de identificación está
perfectamente realizada. Según el artículo 7 de la Orden GAN/2/2006 de Cantabria son los titulares de
animales de compañía, previo marcaje del animal, los que solicitarán la inscripción en el RACIC mediante
el impreso correspondiente. En definitiva, entiende que la falta de inscripción de las vacunaciones y de las
identificaciones en los respectivos registros autonómicos no constituiría infracción alguna.

Esta alegación de infracción del principio de tipicidad no puede ser acogida pues de acuerdo con la normativa
autonómica vigente tanto en relación a las normas para el desarrollo de la vacunación antirrábica de perros
y gatos en la Comunidad Autónoma de Cantabria (Orden 54/2003, de 5 de diciembre) como la que regula la
identificación y el RACIC y establece el pasaporte como documento sanitario (Orden GAN 2/2006, de 16 de
enero), disponen con claridad que es el veterinario que vacuna e identifica al animal el que tiene que realizar las
inscripciones tanto en el Registro de Vacunaciones como en el RACIC, entre otras razones, porque la Dirección
General de Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria es la que autoriza a estos profesionales para
realizar estas actuaciones. Y en el caso del RACIC, concretamente, solo los veterinarios tienen la posibilidad,
una vez autorizados, de practicar las inscripciones en este registro (altas, bajas, modificaciones, etc.) previa
petición de sus clientes y tras la realización de los actos profesionales.

La resolución dictada por el Colegio contiene, de forma explícita, la normativa autonómica vigente tanto en
relación a las normas para el desarrollo de la vacunación antirrábica de perros y gatos en la Comunidad
Autónoma de Cantabria (Orden 54/2003, de 5 de diciembre) como la que regula la identificación y el RACIC y
establece el pasaporte como documento sanitario (Orden GAN 2/2006, de 16 de enero).

Señala el artículo 6 de la Orden 54/2003, de 5 de diciembre, por la que se establecen las normas para el
desarrollo de la vacunación antirrábica de perros y gatos en la Comunidad Autónoma de Cantabria:

"Articulo 6.- Condiciones de aplicación de la vacuna.

La aplicación de la vacuna se efectuará a lo largo del año en clínicas veterinarias, consultorios y otras
instalaciones apropiadas a tal fin, y en las fechas aprobadas en las concentraciones autorizadas.

Los veterinarios autorizados se responsabilizarán de la correcta aplicación de la vacuna, ajustándose a las
instrucciones del laboratorio fabricante.

La actuación veterinaria incluirá además del acto clínico de aplicación de la vacuna los siguientes puntos.

Comprobación de identificación del animal de acuerdo a la normativa vigente. Si el animal careciese de
identificación o el sistema de identificación no fuera el reglamentario, advertirá de ello al propietario del animal,
procediéndose en su caso a la correcta identificación como requisito de carácter obligatorio y previo a la
vacunación.

Cumplimentación de la correspondiente cartilla sanitaria haciendo constar la realización de la vacunación.

Los datos mínimos a incluir en la cartilla serán:

- Nombre comercial de la vacuna.

- Periodo validez de la inmunidad.

- Fecha de vacunación.

- Nombre, apellidos y número de colegiado del veterinario que efectuó la vacunación.

- Firma del veterinario."

Y el artículo 7 establece:

"Artículo 7.- Registro de Vacunaciones.

Se crea un registro de vacunaciones de rabia en la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, en la que
deberán registrarse todas las vacunaciones efectuadas a los animales domésticos incluidos en el ámbito de
aplicación de la presente Orden.

Los veterinarios autorizados deberán remitir al Servicio de Sanidad y Bienestar Animal de la Consejería de
Ganadería, Agricultura y Pesca la relación de animales vacunados a efectos de su inclusión en el Registro de
Vacunaciones antirrábicas.

La remisión de la información se efectuará con carácter mensual ajustándose al modelo de remisión
establecido en el anexo I."
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Por lo demás, las resoluciones sancionadoras objeto del presente recurso se refieren a unos hechos que
encuentran su tipificación precisa en el incumplimiento por parte del recurrente de las previsiones contenidas
en la normativa estatutaria y deontológica, además de en la normativa autonómica que regula la vacunación
antirrábica y la identificación de animales de compañía, que ya se ha citado.

El propio recurrente no puede alegar desconocimiento de la normativa puesto que la infracción que se le imputa
fue objeto de sanción en expediente anterior, Expediente n°  NUM001 , dando lugar a la firma el día 10 de
noviembre de 2014 de un documento de común acuerdo entre el Colegio autor de la resolución recurrida y el
colegiado recurrente en virtud del cual el segundo aceptó la resolución sancionadora dictada por el Colegio
en referido expediente, por la que se le impuso una amonestación pública por haber registrado perros con
microchips a los que no dio de alta en el RACIC. Y el hoy recurrente asumió diversos compromisos entre los
cuales destacamos, a los efectos del presente recurso, el de gestionar el alta a los animales residentes en
Cantabria en el RACIC, para lo cual se adjuntaba al documento la relación de animales proporcionada por la
Dirección General de Ganadería. Sin embargo, se comprobó posteriormente que se había incumplido el acuerdo
existente por el que se comprometió a trasladar los registros realizados irregularmente en el Registro gallego,
según el mismo reconoció en el anterior expediente disciplinario, al de Cantabria de modo que los titulares
tuviesen debidamente identificados sus animales.

En este caso, se sanciona al actor por haber tenido conocimiento el Colegio de un pasaporte a un perro que no
fue debidamente registrado en el RACIC, ni asentadas ninguna de las vacunas puestas entre los años 2010 y
2016. Y aunque el compromiso de registro asumido antes expuesto (el adquirido mediante el documento de 10
de noviembre de 2014), según la resolución sancionadora recurrida ya fue objeto de resolución y, en todo caso,
se trataría de hechos prescritos a efectos disciplinarios colegiales, las vacunaciones anuales ininterrumpidas
desde el 19 de julio de 2010 al 22 de julio de 2016, ninguna de las cuales fue registrada en el RACIC, constituye
infracción del artículo 63.1, tanto en su apartado a) que remite al artículo 18.ñ), como en su apartado q)
que remite al artículo 17.a) y d), en cuanto revela una actuación profesional contraria a las normas legales
y a la normativa de aplicación al ejercicio de la profesión, concretándose precisamente uno de los deberes
esenciales del veterinario en ejercer la profesión, entre otras, de acuerdo con las exigencias legales. Es decir,
el veterinario, en su actividad profesional, debe ajustarse a lo previsto en la normativa vigente y, no hay lugar a
dudas, de que la Orden autonómica, la Orden GAN/2/2006, de 16 de enero, por la que se regula la identificación
y registro de animales de compañía identificados de Cantabria y se establece el pasaporte como documento
sanitario, dictada por la Comunidad Autónoma en el ejercicio de su competencias para desarrollo de los
Reglamentos que cita, obliga al recurrente al cumplimiento de sus normas, según reconoció el interesado en
el anterior expediente. Su incumplimiento puede y debe generar responsabilidad disciplinaria. No se incurre,
pues, en infracción alguna del principio de tipicidad al dictarse la resolución sancionadora.

V.- Alegación de falta de legalidad . Se viene a sostener en este apartado de forma confusa lo siguiente:

" F) FALTA DE LEGALIDAD. Por otro lado, supondría la norma a la que se basa para imponer la sanción es el art.
63.1.a en relación al 18.ñ de los estatutos. Sin embargo, esta norma se refiere a normas legales o deontológicas, y
la norma supuestamente infringida es una Orden. Igualmente el art. 63.1.p, sobre la actividad profesional, que mi
representado ha cumplido. Y se le achaca dicha calificación de muy grave por considerar que hay intencionalidad
manifiesta y negligencia profesional inexcusable, daño o perjuicio grave al cliente y obtención de lucro ilegítimo
merced a la actuación ilícita."

Si con esta alegación se trata de mantener que los hechos sancionados no serían subsumibles en los preceptos
estatutarios y deontológicos que han amparado la calificación jurídica, dicha alegación debe correr la misma
suerte desestimatoria que las anteriores porque lo que está planteando el recurrente es una eventual infracción
del principio de tipicidad, que ya hemos razonado que no se aprecia. Las conductas que se le imputan se
encuadran en las descritas en los tipos infractores contenidos en los Estatutos y tales previsiones estatutarias
y deontológicas cumplen las garantías del principio de legalidad. En concreto, la actuación profesional
contraria a las normas legales y a la normativa que sea de aplicación al ejercicio de la profesión, concretándose
precisamente uno de los deberes esenciales del veterinario en ejercer la profesión, entre otras, de acuerdo con
las exigencias legales, constituye infracción con arreglo al artículo 63.1 de los Estatutos Colegiales, tanto en su
apartado a) ("Son faltas graves: a) La práctica de conductas profesionales con infracción de las prohibiciones
contenidas en el artículo 18 de estos Estatutos"), que remite al apartado ñ) de dicho precepto que prohíbe a los
veterinarios colegiados "En general, realizar prácticas profesionales contrarias a lo dispuesto en las normas,
legales o deontológicas, que rigen el ejercicio profesional de la Veterinaria". Como en su apartado q ("Son
faltas graves: q) 23

El incumplimiento de los deberes colegiales y profesionales establecidos en los presentes Estatutos") que
remite al artículo 17.a) y d) que establece que son deberes de los colegiados: "a) Cumplir cuanto disponen los
presentes Estatutos y los acuerdos y decisiones de las autoridades colegiales y demás normativas que sean
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de aplicación al ejercicio de la profesión....d) Ejercer la profesión con la más pura ética profesional de acuerdo
con las exigencias legales, estatutarias y deontológicas."

Por lo tanto, la conducta del recurrente está perfectamente definida en los Estatutos del Colegio Oficial de
Veterinarios de Cantabria por normas que tienen rango suficiente para dar cobertura a la sanción impuesta
resultando aplicable al caso la jurisprudencia y la doctrina constitucional tradicional que habilitan a las
Corporaciones profesionales a establecer en norma de rango reglamentario un régimen disciplinario para sus
colegiados (vinculados por una relación de sujeción especial), en el marco de lo dispuesto al efecto en las
respectivas leyes estatal y autonómica reguladoras de los Colegios. Tanto la Ley 1/2001, de 16 de marzo, de
Colegios Profesionales de Cantabria (artículos 10 y 14), como la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios
Profesionales (artículo 5.i), les habilitan para establecer su propio régimen disciplinario Y en consecuencia,
ninguna vulneración del principio de legalidad se habría producido por las resoluciones recurridas.

VI.- Alegación de falta de culpabilidad y presunción de inocencia.

En lo que se refiere a la alegación de falta de culpabilidad, que se fundamenta en la existencia de error no
se puede acoger pues, aunque en el escrito de demanda el recurrente alude a que el alta del pasaporte en
Cantabria supuso un error (si el Sr.  Germán  no inscribió el perro  Gotico  fue por un error en un número
de pasaporte, ya que inscribió el perro de la misma señora  Penélope ) y que el mismo es totalmente
subsanable, que no ha afectado en ningún caso ni a la integridad, ni salud, ni causado perjuicio alguno, lo
cierto es que el recurrente ya ha sido sancionado anteriormente por idénticos hechos; incluso ha realizado
actuaciones a pesar de que la propia Administración autonómica había determinado su baja en el registro
de identificadores autorizados del Registro de Animales de Compañía de Cantabria; y que, a pesar de haber
asumido en el año 2014, con motivo de la sanción previa, la obligación de gestionar el alta de todos los
animales incluidos en la relación proporcionada por la Dirección General de Ganadería, sin embargo no lo
hizo. Lo anterior pone de manifiesto la renuencia del hoy recurrente a cumplir con la normativa vigente en
materia de registro, identificación y vacunación de animales, lo que determina que la alegada infracción del
principio de culpabilidad no pueda ser acogida por las razones expuestas. Puesto que los hechos, además de
reconocidos expresamente por el demandado, están demostrados, ya que el RACIC pone de manifiesto que el
Sr.  Germán  incumplió, de forma reiterada y persistente, su obligación de comunicar al mismo sus actuaciones
profesionales.

Por las mismas razones no puede ser acogido el alegato de que no se ha respetado la presunción de
inocencia del hoy recurrente por las resoluciones recurridas. Las mismas razones que conducen a desestimar
la alegación del principio de culpabilidad son suficientes para la desestimación de una supuesta infracción del
principio de presunción de inocencia.

VII.- Alegación de defectos en la notificación.  Alega el recurrente la existencia de defectos en la notificación,
afirmando que ha sido notificado en el domicilio anterior. Y señala: " Dada la persecución que se le estaba
infundiendo desde el Colegio de Veterinarios de Cantabria, mi representado no le quedó más remedio que
abandonar dicha comunidad y trasladarse a Galicia. En el momento de la notificación, mi representado estaba
desplazado en Galicia y empadronado debidamente. La notificación que se le hizo fue defectuosa, porque,
a sabiendas de que ya no residía en dicho lugar, se intentó. Además se intentó dos veces que no fueron
consecutivas y en la misma franja horaria"

No concreta el actor a qué notificación se refiere, si a las efectuadas por el Colegio de Cantabria o a los intentos
efectuados en relación a la resolución dictada por el Consejo General.

Lo cierto es que tanto el Colegio de Cantabria como el Consejo General practicaron, o intentaron practicar, las
notificaciones al domicilio que el Sr.  Germán  tenía comunicado al Colegio y que a la vista de lo infructuoso
de los intentos de notificación, el Consejo General remitió una comunicación por correo electrónico, obrante
al folio 79 del expediente administrativo, solicitando al Sr.  Germán  un domicilio en el que poder practicar la
notificación, si es que el comunicado al Colegio no era el correcto, comunicación que no obtuvo contestación
alguna por el hoy recurrente. De ahí que el Consejo General se viera obligado a la publicación de un extracto
de la resolución tanto en el Boletín Oficial de Cantabria con fecha 6 de noviembre de 2019, como en el Boletín
Oficial del Estado el día 12 de ese mismo mes y año.

Pero es que además al interesado se le dio la oportunidad de hacer alegaciones y las hizo en el trámite
administrativo, de recurrir en alzada (e interpuso el recurso), como ahora ha hecho en el presente recurso
contencioso-administrativo, con lo que habría quedado eliminado cualquier atisbo de indefensión, conforme a
reiterada doctrina del Tribunal Supremo, que impide apreciar la alegada nulidad por defectos en la notificación,
dado que el recurrente ha conocido el contenido de las resoluciones sancionadoras y ha podido articular una
adecuada defensa de sus pretensiones.
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De manera que también debe desestimarse el motivo acerca de supuestos defectos en las notificaciones.

VIII.- Alegación de prescripción de la sanción y caducidad del procedimiento.

En lo que se refiere a la caducidad del procedimiento, se cita por el interesado el artículo 80 de los
Estatutos, alegando que, por haberse dictado la resolución del Consejo General en relación al recurso de
alzada transcurrido el plazo de tres meses establecido en ese precepto, se habría producido la caducidad
del expediente. Sin embargo, esta alegación tampoco puede ser acogida porque el hecho de que el Consejo
General dictara la resolución el 30 de abril de 2019, excedido el plazo de tres meses previsto en la normativa
legal y estatutaria, no determina la caducidad del procedimiento sino la desestimación del recurso. De manera
que solo produce el efecto de que el recurrente podría haber entendido desestimado por silencio administrativo
su recurso de alzada y haber optado por interponer el presente recurso contencioso-administrativo sin esperar
a la citada resolución expresa.

Continúa el escrito de demanda alegando que la sanción impuesta por infracción grave habría prescrito desde
que se interpone el recurso de alzada, el 16 de mayo de 2017, hasta su resolución el 8/05/2019, notificada
el 12/11/2019.

El artículo 67.2 de los Estatutos, que cita el recurrente en apoyo de su pretensión, establece que "el plazo de
prescripción de las sanciones comenzará a contar desde el día siguiente al que adquiera firmeza la resolución
en la que se le impone".

No obstante, la fase del recurso de alzada computa respecto del período de prescripción de la sanción como
ha venido a establecer la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 2020 ( ROJ: STS
3945/2020 - ECLI:ES:TS:2020:3945 ) dictada en el Recurso de Casación 6120/2019 y reiterada en la Sentencia
de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2021 ( ROJ: STS 603/2021 - ECLI:ES:TS:2021:603 )
dictada en el Recurso de Casación 3015/2019.

Dicha doctrina ha de suponer la estimación del presente recurso contencioso-administrativo y la anulación
de la resolución recurrida puesto que el artículo 67 de los Estatutos establece que las sanciones impuestas
por la comisión de faltas graves prescriben al año, plazo que ha transcurrido ampliamente desde la fecha de
interposición de la alzada hasta la resolución de la misma, y su notificación al interesado .

Por todo lo expuesto, procede estimar el recurso contencioso-administrativo y anular la resolución impugnada.

CUARTO.- De conformidad con el criterio de vencimiento objetivo consagrado en el artículo 139.1 de la Ley
Jurisdiccional, procede imponer las costas causadas en este proceso a la parte demandada.

No obstante, a tenor del apartado cuarto de dicho precepto, la imposición de las costas podrá ser "a la totalidad,
a una parte de estas o hasta una cifra máxima" y la Sala considera procedente, atendida la índole del litigio y la
concreta actividad desplegada por las partes, limitar la cantidad que, por todos los conceptos, ha de satisfacer
a la parte contraria la condenada al pago de las costas, hasta una cifra máxima total de 1000 euros, más la
cantidad que en concepto de IVA corresponda.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLAMOS

ESTIMAMOS el presente recurso interpuesto por D.  Germán  contra el acuerdo de la Junta Ejecutiva
Permanente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España que estima parcialmente el recurso de
alzada interpuesto por el actor contra el acuerdo sancionador del Colegio de Veterinarios de Cantabria de
10 de abril de 2017 dictado en el expediente disciplinario  NUM000  por el que se imponía al recurrente una
sanción de suspensión de 12 meses y 1 día, y en su lugar se impone una sanción de 1 mes de suspensión en
el ejercicio profesional en todo el territorio español; resolución que anulamos por no ser conforme a Derecho.
Con imposición de costas a la parte demandada en los términos señalados.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo
de treinta días, contados desde el siguiente al de su notificación, acreditándose en el escrito de preparación
del recurso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, con justificación del interés casacional objetivo que presente.

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

D. CARLOS VIEITES PEREZ Dña. MARÍA ASUNCION MERINO JIMENEZ

D. LUIS MANUEL UGARTE OTERINO
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La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.
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