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En la villa de Madrid, a 22 de Marzo de dos mil veintiuno.

Visto por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
compuesta por los Ilmos. Magistrados referenciados al margen, el recurso de apelación número 876/2019,
interpuesto por Letrado Don Enrique Vélez Dorado, en nombre y representación de Doña  Miriam , contra la
sentencia dictada en fecha 4 de octubre de 2019 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 25
de Madrid, en el procedimiento ordinario núm. 443/2018, figurando como parte apelada el Ayuntamiento de
Tres Cantos, representada por la Procuradora Doña Gema Fernández-Blanco San Miguel.

Ha sido Magistrado ponente el Ilmo. Sr. D. Álvaro Domínguez Calvo, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 4 de Octubre de 2019 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 25 de Madrid
dictó sentencia en el procedimiento ordinario núm. 443/2018, por medio de la cual estimó parcialmente el
recurso contencioso- administrativo interpuesto por la representación procesal de Doña  Miriam  contra el
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Acuerdo de fecha 19.7.2018 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Tres Cantos, dictado en el
procedimiento administrativo sancionador 749/2018.

SEGUNDO.- Contra la mencionada resolución judicial el Letrado D. Enrique Vélez Dorado, en representación
de Dña.  Miriam , interpuso en tiempo y forma recurso de apelación en base a las alegaciones que se hacen
constar en el escrito de recurso, las cuales se tienen por reproducidas en aras a la brevedad.

TERCERO.- La representación procesal del Ayuntamiento de Tres Cantos formuló oposición al recurso
de apelación presentado por la apelante, interesando su desestimación por las razones vertidas en el
correspondiente escrito, que se tienen igualmente por reproducidas.

CUARTO.- Elevados los autos y el expediente administrativo, en unión de los escritos presentados, a esta Sala
de lo Contencioso-Administrativo y personadas las partes en legal forma, se señaló para votación y fallo, lo
que se llevó a efecto el 18 de marzo de 2021.

A los anteriores antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Nos corresponde revisar en esta ocasión, la sentencia dictada en fecha 4 de Octubre de 2019 el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 25 de Madrid dictó sentencia en el procedimiento ordinario
núm. 443/2018, por medio de la cual estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la representación procesal de Doña  Miriam  contra el Acuerdo de fecha 19.7.2018 de la Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de Tres Cantos, dictado en el procedimiento administrativo sancionador 749/2018.

SEGUNDO.- La resolución administrativa impugnada en sede jurisdiccional, acordó lo siguiente:

-Imponer una sanción consistente en multa de 3.001 euros a Doña  Miriam , propietaria de los animales
identificados en el acta de inspección del PACPRONA de 24.04.2018, y titular de las solicitudes no concedidas
para la inscripción del Centro de Animales de Compañía: criadero situado en las parcelas 184-185 del Polígono
16 de Tres Cantos, en el RAEP de la Comunidad de Madrid, como responsable de una infracción grave, prevista
en la Ley 4/2016 de protección de los animales de compañía de la Comunidad de Madrid, habiendo tenido
en cuenta que no se han demostrado ninguna de las circunstancias agravantes establecidas en el artículo 31
de la citada Ley 4/2016 que permita aumentar la graduación de la sanción, por lo que se propone la mínima
establecida dentro de su rango.

-Imponer como medida provisional, el cierre del centro y la suspensión de su funcionamiento, hasta que cuente
con las preceptivas autorizaciones y registros, concediendo un plazo de dos meses contados a partir de la
notificación de la resolución del expediente, para que los animales sean trasladados por su propietaria a
un centro de animales de compañía autorizado, informando al Servicio Municipal de Vigilancia y Control de
Animales de Compañía de su destino.

En el acuerdo de inicio del expediente sancionador se hizo constar que la recurrente no disponía de licencia
municipal para la actividad y que podían existir incumplimientos de los requisitos de los centros de animales
de compañía establecidos en los arts. 16 y 17 de la Ley 4/2016, al no estar inscrito el centro en el Registro de
Centros de Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid, no disponer de libro de registro en formato
papel o en formato electrónico, ni contar con un veterinario responsable. Considerándose que el art. 28 q) de
la Ley tipifica como infracción grave "Incumplir, por parte de los centros de animales de compañía, cualquiera de
las condiciones de instalaciones o funcionamiento contempladas en esta Ley ", se inició expediente sancionador
por presuntas infracciones administrativas a la Ley 4/2016.

En la propuesta de resolución sancionadora se indica que se incumpliría el art. 16.2 e) de la Ley al no contar
con un libro registro en formato papel o electrónico, ya que en el acta de inspección nº 6 levantada por los
agentes del PACPRONA no presentó libro de entradas y salidas de animales; que quedaba acreditada la falta
de inscripción de la instalación en el Registro de Centro de Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid;
y que se carece de la licencia municipal necesaria para la inscripción obligatoria en el Registro de Animales
de Compañía de la Comunidad de Madrid, lo que supone una infracción grave, según establece el art. 28 q) de
la Ley 4/2016, por incumplimiento del art. 17.1 de la misma Ley.

Y en la resolución sancionadora se considera que el centro carece de un sistema de información (Libro de
Registro) que permita la trazabilidad de los animales, su origen, incidencias sanitarias, causas de bajas, etc,
como exige el art. 16.2.e) de la Ley 4/2016; que la existencia de un centro de animales de compañía que
carece de informe favorable o licencia necesaria del Ayuntamiento para su inscripción obligatoria en el Registro
de Centros de Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid; y que para la tramitación del registro
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de cualquier centro de animales de compañía deberá aportarse según el apartado 1 del art. 4 del Decreto
176/1997, de 18 de diciembre, "informe favorable o licencia de actividades del Ayuntamiento correspondiente".

Así, en la resolución sancionadora se considera acreditado que las instalaciones descritas en el acta de
inspección nº 6 del PACPRONA, ocupadas por un total de 41 perros, demuestran que en la citada finca existe
un centro de animales de compañía, en virtud de lo dispuesto en el art. 16.1 de la Ley, no inscrito en el Registro
de Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid, como impone el artículo 17.1 del mismo texto legal.

Consideran además acreditado que la expedientada no ha obtenido la preceptiva licencia municipal de
actividad para ejercer la actividad, exigida en el apartado 1 e) del artículo 4 del Decreto 176/1997, de 18 de
diciembre, por el que se regula el Registro de Actividades Económico-Pecuarias de la Comunidad de Madrid,
licencia que le habilitaría para la inscripción en el citado Registro.

Y en relación al Libro de Registro previsto en el artículo 16.2.e) de la Ley, considera que la relación de los
perros adjuntada no sustituye al "Libro de registro" establecido como requisito e) del apartado 2 del art. 16
de la citada Ley, ya que debería estar validado por la Dirección General de Agricultura y Alimentación, tal
como establece el artículo 6.2 del Decreto 176/1997, de 18 de diciembre, por el que se regula el Registro de
Actividades Económico Pecuarias, para considerarla como tal. El documento nº 1 apartado por la expedientada
en las alegaciones hace referencia a la diligencia que debe constar en el Libro Registro validado por la DG de
agricultura.

TERCERO.- La sentencia de instancia centra el debate judicial considerando que los hechos que se han
sancionado consisten en la existencia de un centro de animales de compañía propiedad de la recurrente,
careciendo el mismo de informe favorable o licencia de actividad del Ayuntamiento de Tres Cantos, necesaria
para su funcionamiento e inscripción obligatoria en el Registro de Centros de Animales de Compañía de la
Comunidad de Madrid.

Señala que la sanción se ha impuesto por no contar con autorización alguna para tener en funcionamiento un
Centro de Animales de Compañía y esto es un hecho que se ha probado mediante las inspecciones realizadas
por la Guardia Civil, Policía Municipal y como consecuencia de los numerosos antecedentes que figuran en el
expediente municipal, en el que se reseñan, con todo detalle, los intentos de legalización del centro llevados a
cabo por la hoy recurrente durante un largo periodo de tiempo, sin resultado positivo alguno.

Así, los hechos descritos en la resolución sancionadora son subsumibles en el tipo infractor aplicado por la
Administración, sin que puedan atenderse los argumentos de la recurrente sobre la no existencia del Registro al
no haberse desarrollado la Ley, y contar con libro registro, porque lo que se sanciona es la completa ilegalidad
del centro de la recurrente que carece de licencia alguna para llevar a cabo su actividad que se ejerce desde
hace años de forma absolutamente clandestina.

No hay posibilidad de obtener el Registro del centro en la Comunidad de Madrid sin tener licencia municipal
de funcionamiento.

La recurrente alega la inexistencia de tal Registro pero no hay prueba alguna de ello y lo que dice la resolución
recurrida en el párrafo tercero de sus consideraciones jurídicas (folio 60 del expediente) es que se ha
incumplido el artículo 17.1 de la Ley 4/2016 que impone a todos los centros de acuerdo con su clasificación
su inscripción en el Registro de centros de Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid: "respecto de
dicho requisito según consta en el informe del técnico de Salud emitido con fecha 3 de mayo de 2018, consta
informe desfavorable en base a las actuaciones realizadas por el Área de Protección Animal de la Consejería
de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, de fecha 30.12.16 sobre el expe 10 criadero  Miriam  tramitado
por dicho Organismo. Por consiguiente, queda acreditada la falta de inscripción de la Instalación en el Registro
de Centro de Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid".

Tampoco se inscribió como actividad pecuaria.

No se acredita que disponga el centro de veterinario alguno, no consta diligenciado el libro registro Informático.
No está inscrito el Centro en Registro alguno.

Continúa afirmando que los hechos son subsumibles en el tipo infractor previsto en el art. 28 q) de la Ley, sin
que sea posible a la vista de los incumplimientos sancionados y del historial de la actividad que se describe
en el expediente, que pueda ser considerada como leve la infracción sancionada.

Y finaliza afirmando que lo acordado en cuanto al destino de los animales en la pieza de medidas cautelares,
a petición de la recurrente, conduce a que la sentencia deba ser parcialmente estimatoria.

CUARTO.- La recurrente se alza contra la sentencia de instancia invocando los siguientes motivos:
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1ª.- la sentencia parte de una premisa absolutamente errónea, pues Dña.  Miriam  no dispone de un Centro
de Animales de Compañía, por lo que no tiene obligación de cumplir con las condiciones establecidas en la
LPACO para estos centros y no puede ser sancionada.

Así, sostiene que el Ayuntamiento considera que es un centro de animales de compañía porque, según el art.
16.1 de la Ley, los criaderos deben considerarse como centros de animales de compañía, pero la propia ley
establece taxativamente que para que pueda considerarse criadero es necesaria una finalidad económica. El
Ayuntamiento no prueba que exista un criadero de perros en la finca ni la sentencia explica por qué se supone
que ese hecho queda probado.

Al no tratarse de ningún criadero ni de ningún centro, no se le puede exigir que cumpla ni las condiciones
establecidas en el artículo 16 ni con lo previsto en el artículo 17 de la Ley.

2ª.- Subsidiariamente, se indica que a la recurrente no se le sanciona por la existencia de un centro de animales
de compañía careciendo el mismo de informe favorable o licencia de actividad del Ayuntamiento.

Afirma que no se le sanciona por la existencia de un centro de animales de compañía que no cuenta con la
licencia de actividad del Ayuntamiento, sino que los hechos por los que se le acusa son dos:1) No contar con un
libro de registro en formato papel o electrónico de sus animales; 2) No encontrarse el supuesto centro inscrito
en el Registro de Animales de Compañía que crea la nueva Ley.

Pues bien, aun suponiendo que se tratase de un centro -que no lo es- resulta que ninguno de esos dos hechos
son ciertos, por lo siguiente:

-Sí existe un libro de registro en formato papel de los animales y cumple todos los requisitos del art. 16.2 e)
de la Ley. Dicha documentación consta aportada en el expediente al folio 53 y en ella se puede observar que
incluye el nombre del perro, el número de microchip, el sexo, la fecha de nacimiento, la vacunación de la rabia,
algunos comentarios y la proveniencia de cada perro.

La Administración indica que el Libro debería estar validado por la Dirección General de Agricultura y
Alimentación, tal y como establece el art. 6.2 del Decreto 176/1997, de 18 de diciembre, por el que se regula
el Registro de Actividades Económico Pecuarias. Sin embargo, en ningún lugar de la Ley de 2016 se establece
que el libro de registro de animales establecido en el artículo 16.2.e) deba reunir los requisitos establecidos en
el Decreto 176/1997, de 18 de diciembre, por el que se regula el Registro de Actividades Económico Pecuarias.

Considera que el art. 6.2 del Decreto que utiliza el Instructor del procedimiento no es ni siquiera de aplicación
a la recurrente porque ella no desarrolla ninguna actividad económico-pecuaria.

-Además, el Registro de Centros de Animales de Compañía no existe. El art. 17.1 de la Ley, que dispone su
creación, establece que su organización y funcionamiento se establecerán reglamentariamente, sin embargo
el Registro no ha sido ni siquiera desarrollado porque el Reglamento se encuentra en fase de proyecto. El
proyecto de Reglamento por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 4/2016 establece en su artículo 21
la puesta en marcha y el procedimiento por el que la dirección general competente en materia de protección
animal tramitará el Registro de los centros de animales de compañía.

Cuando se emitió el informe de la Comunidad de Madrid de 2016 al que se refiere el informe de la técnico de
salud de 2018, la Ley de 2016 no había entrado en vigor y ese registro ni siquiera existía.

La resolución sancionadora, por mucho que diga la sentencia, castiga por esos dos hechos, por lo que es
disconforme a Derecho. No tener licencia no es ninguna infracción recogida en la Ley de 2016, y sería, en todo
caso, objeto de un procedimiento de restauración de la legalidad urbanística.

3ª.- La sentencia no acoge la alegación subsidiaria de que, en cualquier caso, esas dos supuestas infracciones
no puedan considerarse graves.

El artículo 28 q) realmente se refiere a las obligaciones referidas en el art. 16.2 de la Ley en relación,
precisamente, a las instalaciones y funcionamiento de esos centros. Es decir, se refiere a las condiciones de
las instalaciones y del funcionamiento de esos centros en el aspecto material, no en el aspecto puramente
burocrático.

Incluso si los dos hechos fueran constitutivos de infracción, la misma en todo caso sería una infracción leve
al no poseer entidad ni cuantía suficiente, en virtud de lo dispuesto en el art. 27 apartado m) de la Ley, que
considera infracciones leves "la comisión de alguna de las infracciones tipificadas en el artículo siguiente (las
infracciones graves), cuando por su escasa cuantía y entidad no merezcan la calificación de graves.
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4º.-La sentencia no establece nada respecto a la alegación de la demanda de la medida accesoria de cierre
del criadero y el traslado de animales, que es disconforme a derecho, porque no existe ningún criadero que
cerrar, ya que se trata del domicilio de Doña  Miriam .

La retirada de animales prevista en el art. 31.1 a) de la Ley ha sido adoptada de una manera absolutamente
desproporcionada, inmotivada e incoherente, ya que el precepto establece la retirada de los animales siempre
que existan indicios de infracciones que "aconsejen una retirada inmediata y urgente de los animales", y como
se puede comprobar, no se motiva por qué se supone que se debe adoptar una medida tan grave. Además,
sería incoherente imponerle esa consecuencia accesoria y la cuantía mínima de la sanción.

La medida accesoria prevista en el art. 31.1.2 de la Ley tampoco es conforme a derecho porque esta
medida está prevista para establecimientos, instalaciones o servicios que no cuenten con las preceptivas
autorizaciones o registros, y Doña  Miriam  no dispone de criadero ni centro de animales.

5º.- Tampoco la sentencia entra a valorar el hecho de que Doña  Miriam  sí dispone de una autorización
municipal para poder convivir con más de cinco perros en su domicilio. En 2004 solicitó y comunicó al
Ayuntamiento una autorización para convivir con sus perros. Insiste en que se trata de su domicilio y dispone
de autorización municipal para tener a sus perros en casa.

QUINTO.- La representación procesal del Ayuntamiento de Tres Cantos considera que el recurso de apelación
debe ser desestimado y confirmada la sentencia impugnada.

Considera que ha quedado acreditado en el expediente que en la finca se encontraban 41 perros. Por ello,
es un centro de animales de compañía en los términos del art. 16.1 de la Ley 4/2016, que considera entre
ellos, además de otros muchos, los criaderos, las colecciones particulares y cualquier otro centro que albergue
animales de compañía, por lo que debe cumplir con los requisitos legales exigidos.

Además, omite deliberadamente la recurrente en su recurso de apelación que fue ella misma la que intentó
legalizar sin éxito su actividad, primero solicitando un criadero de perros en sus parcelas, después solicitando
su inscripción en el Registro de Actividades Económico Pecuarias como "Centro de Animales de Compañía,
Criadero", también como "colección privada de animales" y también como "núcleo zoológico". Sus actos, así
como las visitas de inspección, prueban precisamente que se trata de un centro de animales de compañía.

Una de las causas que ha impedido su legalización ha sido la falta de informe favorable o licencia municipal
de actividad exigida, siguiendo ejerciendo su actividad en todo momento, a pesar de no contar con la
preceptiva licencia de actividad. La recurrente nunca obtuvo la licencia municipal de actividad, a pesar de que
el Ayuntamiento se lo requirió en numerosas ocasiones.

El Ayuntamiento ha comunicado en numerosas ocasiones a lo largo de los años a la recurrente que no puede
continuar su actividad sin informe favorable, autorización o licencia municipal de actividad, ya que sin esa
licencia no puede tampoco inscribir la actividad.

En cuanto a las alegaciones relativas a que sus irregularidades no pueden ser calificadas como graves, según
el art. 28 q) de la Ley, y en cuanto al cierre y suspensión del centro, se insiste en que se sanciona porque:
(i) existe un centro de animales de compañía sin la correspondiente licencia municipal de actividad exigida;
(ii) tampoco dicha actividad está registrada ni en el Registro de Animales de Compañía de la Comunidad de
Madrid ni en el Registro de Actividades Económico Pecuarias; (iii) por no contar con el libro registro de entrada
y salida de animales. Por consiguiente, se cumplen los requisitos para establecer la medida cautelar prevista
en el artículo 32.1 letra b) de la Ley.

SEXTO.- En la resolución sancionadora se constata que en la inspección realizada el 24/04/2018 se
encontraban en el lugar, además de otros animales (palomas, tortugas, ocas, gallinas), un total de 41 perros
de varias razas, la mayoría de las razas cairn, terrier, foxterrier y Lakeland terrier, habiendo declarado el
compareciente en el momento de la inspección, como se deriva del acta firmada al efecto y que obra en el
expediente, que la actividad a la que se dedica es la tenencia de animales para exposición y concurso. Se deja
constancia de que no se ha obtenido licencia municipal para el ejercicio de la actividad, a pesar de todos los
intentos, desde el año 2002, para intentar legalizar un criadero de perros sin éxito. Así, se constata lo siguiente:

-El documento nº 1 aportado por la interesada (diligencia de apertura de Libro Registro para criadero a
nombre de  Miriam  de fecha 15.01.2002), coincide con lo recogido en el documento "histórico de expediente
del registro de actividades económico pecuarias del criadero de perros  Miriam , de fecha 08.05.2018, que
obra en el expediente, y según el cual, consta en el expediente la solicitud de inscripción en el Registro
de Actividades Económico Pecuarias (RAEP) como Centro de Animales de Compañía, Criadero, de fecha
26.12.2001 acompañada de memoria, planos e identificación de la titular. Sin embargo, la recurrente no
menciona que se le requirió el 17.01.2002 para que aportara la preceptiva licencia municipal de actividad,
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exigida en el apartado 1.e) del art. 4 del Decreto 176/1997, de 18 de diciembre, por el que se regula el Registro
de Actividades Económico Pecuarias de la Comunidad de Madrid. Como no se aportó la licencia municipal, se
declaró la caducidad de la inscripción provisional, a pesar de lo cual el criadero no ha dejado de funcionar.

-El documento nº 2 (traslado del acuerdo de la J.G.L. de 19.01.2004 de archivo de actuaciones en relación con el
exp. 0046C/02 para criadero de perros solicitado por  Miriam ) demuestra que la expedientada no ha obtenido la
preceptiva licencia municipal para ejercer la actividad de criadero de perros, que solicitó el 11.06.2002, cuando
ya había vencido la validez del registro provisional en el RAEP. En dicho traslado se le comunicó literalmente
que: "No podrá ejercer la actividad hasta tanto no haya obtenido la preceptiva licencia".

-Los documentos nº 3 (escrito de fecha 12.04.2004 del Servicio municipal de vigilancia y control de animales
domésticos) y nº 4 (solicitud de autorización de colección privada de animales), demuestran la intención
por parte de la Sra.  Miriam  de legalizar su actividad cambiando su denominación a "colección privada de
animales", que en definitiva no le exime del registro en el RAEP, infracción en la que se basa el presente
expediente.

En el acta de inspección de fecha 24/04/2018 consta como actividad "la tenencia de animales para exposición
y concurso", lo que nada tiene que ver con colección privada de animales, cuya autorización solicitó según el
documento aportado nº 4.

-En cuanto a la alegación de la interesada en la que manifestaba que recibió una carta de la Comunidad de
Madrid (sin aportar copia) notificando el archivo de la solicitud de núcleo zoológico, a este respecto, según el
documento histórico del expediente del RAEP ya mencionado, de fecha 19.05.2004, se le envió una carga desde
la Sección de Protección Animal, recordando la necesidad de aportar licencia municipal. Posteriormente, el
6.03.2008, mediante carta del Jefe de la Sección Técnica III del Área de Protección Animal, nuevamente se le
informa que si seguía desarrollando alguna actividad susceptible de estar registrada debía volver a solicitar
su inclusión en el Registro de Actividades Económico Pecuarias.

-Desde 2011 hasta 2016 se llevaron a cabo 6 visitas de control al centro por parte de inspectores del Área
de protección animal y otra por parte del SEPRONA. En todos los informes se dejó constancia de la falta de
licencia municipal y de registro en el RAEP. Además se le notificó requerimiento de subsanación de deficiencias
apreciadas, entre ellas carecer de licencia del Ayuntamiento.

SÉPTIMO.- Una vez establecido lo anterior, nos encontramos ya en disposición de dar respuesta a las diversas
alegaciones de la parte apelante.

En primer lugar manifiesta la recurrente que la sentencia parte de una premisa totalmente errónea, pues Doña
Miriam  no dispone de un centro de animales de compañía, por cuanto la propia ley exige que para que pueda
existir criadero es necesario una finalidad económica, y el Ayuntamiento no prueba que se trate de un criadero.
Por ello, al no tratarse de ningún criadero ni ningún centro, no se le puede exigir que cumpla las condiciones
establecidas en el artículo 16 o con lo previsto en el artículo 17.

Sin embargo, no estamos de acuerdo con tal afirmación, pues con independencia de que se trate o no de un
criadero, lo que es evidente es que nos encontramos ante un centro de animales de compañía, y por este motivo
debe cumplirse con las formalidades previstas en la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de Animales de
Compañía de la Comunidad de Madrid.

Y es que, en efecto, el artículo 16.1 del mencionado texto legal determina que "se consideran centros de
animales de compañía los pertenecientes a las siguientes clasificaciones zootécnicas: centros de venta,
criaderos, residencias, escuelas de adiestramiento, centros de acogida de animales abandonados, centros
veterinarios, centros de tratamiento higiénico, rehalas, perreras deportivas, instalaciones para albergar
animales en aeropuertos, centros de terapia con animales, colecciones particulares, circos, granjas escuela,
establecimientos para la equitación, centros de rescate, o cualquier otro centro que albergue animales de
compañía".

Por consiguiente, y a tenor de la definición que nos ofrece la propia ley, resulta evidente que nos encontramos
ante un centro que alberga animales de compañía, y por tanto, debe ser considerado como tal, por disponerlo
así el propio precepto. Y ello con independencia de los sucesivos intentos de la recurrente, y que constan en
el expediente, de legalizar su actividad como criadero o incluso como colección privada de animales, lo que
equivale a la colección particular a la que se refiere el art. 16.1 transcrito. Además, ha de incidirse en que en
la inspección realizada el 24/04/18 el compareciente (pareja de la recurrente) hace constar que su actividad
es la de tenencia de animales para exposición y concurso, y por otra parte, aunque ello es indiferente a los
efectos de la presente contienda -pues como ya hemos indicado todos los centros de animales deben reunir
unas condiciones, con independencia de que sean o no criaderos-, en la inspección realizada el 31/10/2016
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se hizo constar que las parideras se encontraban en el interior de la vivienda y que no se permitió el paso a
los agentes inspectores -folio 14/80 del expediente).

Por consiguiente, es claro que nos encontramos ante un centro de animales de compañía y se le pueden exigir
las condiciones establecidas en los artículos 16 y 17 de la Ley.

Continúa afirmando la recurrente que no se le sanciona por la existencia de un centro de animales de compañía
que no cuenta con la licencia de actividad del Ayuntamiento, sino que los hechos de los que se le acusa son
dos: 1) No contar con un libro registro en formato papel o electrónico de sus animales; 2) No encontrarse
el supuesto centro inscrito en el Registro de Animales de Compañía. Y según afirma, existe el libro registro
en formato papel, que cumple todos los requisitos exigidos en el art. 16.2 e) de la Ley, y además el Registro
de Centros de Animales de Compañía no existe, ya que el art. 17.1 de la Ley remite al reglamento para su
organización y funcionamiento, reglamento que aún no ha sido aprobado.

Sin embargo, tal y como se deriva de la resolución sancionadora, y así se ha hecho constar anteriormente, se
considera acreditado que no dispone de licencia de funcionamiento, que no dispone del libro registro del art.
16.2.e) de la Ley, y que no se ha inscrito en el Libro Registro de Animales de Compañía.

Comenzando por esta última cuestión, que la apelante ataca por considerar que dicho Registro no existe, no
podemos aceptar tal alegato, por los siguientes argumentos.

La Ley 1/1990, de 1 de febrero, de Protección de los Animales Domésticos, ya dispuso en su artículo 10,
apartado 3, que "en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid se crea un registro supramunicipal de
carácter público, cuyas condiciones y datos se determinarán reglamentariamente, con el fin de lograr una mejor
coordinación intermunicipal y, en su caso, una más fácil búsqueda del propietario del animal". Y así, el Decreto
44/1991, de 30 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Protección de los Animales
Domésticos, dispone en su artículo 5 que "todos los animales residentes en la Comunidad de Madrid quedarán
identificados y censados en un Registro creado y controlado por la Dirección General de Producción Agraria
e Industrias Agroalimentarias de la Consejería de Agricultura y Cooperación de la Comunidad de Madrid". Y
por su parte, la Orden 11/1993, de 12 de Enero, de la Consejería de Economía, que regula la identificación
animal en la Comunidad de Madrid, establece que todos los animales residentes en la Comunidad de Madrid
quedarán identificados y censados en un Registro creado y controlado por la Dirección General de Agricultura y
Alimentación de la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, debiendo todo perro o gato residente
en la Comunidad de Madrid estar identificado y censado, en el pazo máximo de tres meses contados a partir
de la fecha de su nacimiento o un mes después de su adquisición.

Por otra parte, y aunque la apelante discrepe de ello, también resulta aplicable en el presente supuesto el
Decreto 176/1997, de 18 de diciembre, por el que se regula el Registro de Actividades Económico-Pecuarias
de la Comunidad de Madrid, cuyo preámbulo establece que es necesario extender las obligaciones de registro
e identificación a todo tipo de animales, al margen de su origen y destino, de su ubicación y movimientos, de
su producción y finalidades de su naturaleza y circunstancias.

Así, su artículo 2 establece que el ámbito de aplicación será la Comunidad de Madrid y afectará a: a) todos
los animales domésticos de renta y de compañía utilizados con fines de producción, recreativos, deportivos
y turísticos; b) los lugares, alojamientos e instalaciones, públicos o privados, destinados a la producción, cría,
estancia y venta de los animales.

El art. 3 crea el Registro de Actividades Económico-Pecuarias de la Comunidad de Madrid, en el que se integran,
entre otras, la sección d) Centros de Animales de Compañía.

Resulta evidente, en virtud de lo expuesto, que el centro tenía que estar inscrito en el Registro que ya se
encontraba habilitado al efecto.

En cuanto al libro de registro en formato papel que afirma tener la recurrente, las hojas aportadas no
pueden conceptuarse como tal. Nótese, además, que en el acta de inspección levantada por los agentes
del PACPRONA no se presentó libro de entradas y salidas de animales, por lo que más bien parece que el
documento obrante a los folios 53 y siguientes del expediente es un documento expresamente elaborado al
efecto. Nótese, además, que no constan los animales fallecidos, y que únicamente parece ser una relación de
los animales existentes en el momento presente.

Ya hemos visto que el Decreto 176/1997 es aplicable a los titulares de los Centros de Animales de Compañía,
y los mismos, según el art. 6.2 (aunque no lo refiera expresamente la Ley de 2016), deben llevar libros
registro validados por la Dirección General de Agricultura y Alimentación, debiéndose consignar los datos que
establezcan las órdenes de desarrollo a las que se refiere el art. 3.2 del Decreto y que al menos contemplarán:
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los códigos de identificación de animales cuando sean obligatorios; la especie; el nombre del expedidor; las
fechas de entrada y salida; el establecimiento de origen y el establecimiento de destino del animal.

Y además, siguiendo con lo anterior, es evidente que la recurrente debía ostentar informe favorable o licencia
de actividades del Ayuntamiento de Tres Cantos, pues ello le era exigible por el artículo 4 e) del Decreto de
1997, por encontrarse además obligada a la inscripción de su centro de animales de compañía en el Registro
de Actividades Económico-Pecuarias de la Comunidad de Madrid.

Por los motivos anteriores, se considera clara la comisión de la infracción grave prevista en el art. 28 q) de la
Ley 4/2016, "incumplir, por parte de los centros de animales de compañía, cualquiera de las condiciones de
instalaciones o funcionamiento contempladas en esta Ley". Se ha incumplido la llevanza del libro registro en
el que consten los datos suficientes para la trazabilidad de los animales, su origen, su destino, las incidencias
sanitarias y las causas de las bajas, en su caso (nótese que ninguna referencia se hace en las hojas aportadas
a las bajas de los animales), y de la misma manera, se ha incumplido la obligación de inscripción en el
Registro correspondiente, inscripción que no ha resultado posible al no haber contado con licencia municipal
de funcionamiento.

No es posible acoger la alegación subsidiaria de que, en cualquier caso, esas dos supuestas infracciones no
puedan considerarse graves, considerando que en cualquier caso nos encontraríamos ante una infracción leve
del apartado m) del art. 27 de la Ley, al conceptuar como infracción leve cualquier infracción grave cuando por
su escasa cuantía y entidad no merezca la condición de grave. Y ello porque, atendiendo a todos los datos
acreditados en el expediente, no se considera que nos encontremos ante infracciones de escasa cuantía y
entidad, sino que, al contrario, revisten un plus de gravedad al haberse perpetuado en el tiempo y haberse
desarrollado la actividad de modo clandestino, sin contar con los respectivos controles de la Administración
Municipal y Autonómica.

No podemos considerar que la retirada de animales haya sido acordada de una manera absolutamente
desproporcionada, inmotivada e incoherente. Y del mismo modo, tampoco que la medida de clausura no sea
conforme a derecho, pues Doña  Miriam  no dispone de criadero de animales.

El art. 32.1 de la Ley, establece como medidas provisionales:

a)La retirada provisional de aquellos animales objeto de protección, siempre que existan indicios de infracción
de las disposiciones de la presente ley, que aconsejen una retirada inmediata y urgente de los animales.

b)La clausura o cierre de establecimientos, instalaciones o servicios que no cuenten con las preceptivas
autorizaciones o registros, o la suspensión de su funcionamiento hasta que no se subsanen los defectos
observados o se cumplan los requisitos exigidos por razones de protección y bienestar animal".

Pues bien, la resolución sancionadora acordó "imponer como medida provisional, el cierre del centro y
la suspensión de su funcionamiento hasta que cuente con las preceptivas autorizaciones y registros,
concediendo un plazo de dos meses contados a partir de la notificación de la resolución del presente
expediente, para que los animales sean trasladados por su propietaria a un centro de animales de compañía
autorizado, informando al Servicio Municipal de Vigilancia y Control de Animales de Compañía de su destino".

Sin embargo, el Juzgado de instancia, mediante auto de medidas cautelares de 4 de diciembre de 2018,
confirmado por esta Sala al recurrir la propia recurrente ( sentencia de 17 de Junio de 2020, recurso 97/2019),
acordó conceder a la recurrente un plazo de dos meses para que pudiera disponer de los perros que se
encuentraban en la instalación en la forma que considerase conveniente, procediendo a su venta donación
o depósito, sin encontrarse obligada a depositarlos en un centro canino autorizado al tener en cuenta que
alega no disponer de medios económicos para ello. Y en virtud de ello, la sentencia estima parcialmente el
recurso, confirmando la resolución administrativa salvo en lo que se refiere al destino de los animales, del
que podrá disponer la recurrente en la forma que dispone conveniente. De todas formas, de acuerdo con el
art. 32.1.a) de la Ley, la retirada provisional resulta no sólo posible sino adecuada, al existir infracción de las
disposiciones de la ley que aconseja una retirada inmediata y urgente de los animales, al existir un centro no
autorizado y por ende sin control alguno por parte de las Administraciones competentes. En este sentido, no
puede considerarse que la medida resulte desproporcionada ni tampoco inmotivada.

Y en cuanto a la clausura del centro, esta medida es totalmente adecuada, al haberse demostrado que no
posee las correspondientes autorizaciones o registros. Ni posee licencia de funcionamiento ni ha sido inscrita
en el registro habilitado al efecto. Además, esta medida se impone únicamente hasta que cuente con las
preceptivas autorizaciones y registros, con carácter provisional, lo que parece de todo punto coherente, lógico
y proporcionado.
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Finalmente, la apelante insiste en que la sentencia de instancia no valora el hecho de que la interesada
disponga de una autorización municipal para convivir con más de cinco perros en su domicilio, ya que en 2004
solicitó dicha autorización al Ayuntamiento. Se trata de su domicilio y dispone de autorización municipal para
tener los perros en su casa.

Aparte de que no ha aportado la recurrente la autorización expresa por parte del Ayuntamiento, debemos
también desestimar tal alegación, pues la recurrente apelante posee un auténtico centro de animales de
compañía, no pudiéndose afirmar únicamente que se trate de animales domésticos con los que conviva en su
domicilio. Como se deriva del acta de inspección, existen varias edificaciones diferentes de su domicilio. Se
trata de dos edificaciones, la primera cuenta con doce cheniles y hay diecinueve perros, la segunda tiene quince
cheniles que alberga a veintidós perros. Y dichas edificaciones se encuentran separadas e independientes de
su domicilio, pues como se afirma en el acta de inspección (folio 6/80), su domicilio está en la casa modular
de color rojo existente al borde del camino.

En virtud de todo lo expuesto, procede la desestimación del recurso contencioso-administrativo y la
confirmación de la resolución impugnada.

OCTAVO.- La desestimación íntegra del presente recurso de apelación determina, en aplicación del artículo
139 de la Ley Jurisdiccional, la imposición de las costas del mismo a la parte apelante, si bien la Sala, haciendo
uso de las facultades reconocidas en el párrafo cuarto del citado precepto y atendidas las circunstancias
del caso, señala en dos mil euros (2.000 euros) más IVA, si procediere, la cantidad máxima a repercutir por
todos los conceptos, en atención a la naturaleza y complejidad del asunto, la cuantía del presente recurso y
la actuación profesional desarrollada.

En virtud de lo expuesto,

FALLAMOS

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Dª  Miriam  contra la
sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 25 de Madrid en fecha 4 de octubre de
2019, en los autos de procedimiento ordinario 443/2018, que procedemos a confirmar al resultar ajustada al
Ordenamiento Jurídico.

Imponer las costas de este recurso a la parte apelante, con el límite y en la forma dispuesta en el último de
los fundamentos de derecho de esta sentencia.

Notifíquese esta resolución conforme dispone el artículo 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, expresando
que contra la misma cabe interponer recurso de casación cumpliendo los requisitos establecidos en los
artículos 86 y siguientes de la Ley de esta Jurisdicción, en la redacción dada por la Ley Orgánica 7/2015,
debiendo prepararse el recurso ante esta Sección en el plazo de treinta días contados desde el siguiente al de
la notificación. En el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 89.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, justificando
el interés casacional objetivo que se pretenda, y previa constitución del depósito previsto en la Disposición
Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no tener por preparado
el recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612-0000-85-0876-19 (Banco de Santander, Sucursal
c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata
de un "Recurso" 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria,
se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se
consignará el número de cuenta-expediente 2612-0000-85-0876-19 en el campo "Observaciones" o "Concepto
de la transferencia" y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

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