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 En Madrid, a catorce de octubre de dos mil catorce. 

 

Vistos por mí, Ilmo. Sr. D. Ramón Fernández Flórez, magistrado titular 
del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 5 de los de Madrid, los 
presentes autos de procedimiento abreviado registrados con el número 
413/2012, dimanantes de un recurso contencioso-administrativo en el que 
figura como parte recurrente la Mancomunidad de la Colonia Caja de Ahorros, 
situada en la calle Alberto Martín Artajo nº 3 de Madrid, representada por la 
procuradora Margarita López Jiménez y defendida por  la letrada Aránzazu 
Sanz de Madrid Sánchez; y, como recurrida, el Ayuntamiento de Madrid, 
representada y defendida por un letrado consistorial. 

  

 

 

 



 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

  

PRIMERO.- La parte recurrente formalizó su demanda en la que tras 
exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó 
suplicando se dicte una sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las 
correspondientes declaraciones en relación con la actuación administrativa 
impugnada. 

 

 SEGUNDO.- Admitida a trámite, se dio traslado de la misma a la 
Administración demandada,  convocando a las partes a una vista, que se 
celebró el pasado día nueve del mes corriente,  en la que la referida 
Administración impugnó la demanda.  Tras la práctica de las pruebas 
propuestas quedaron los autos conclusos para sentencia; el Sr. Secretario 
extendió un acta que está unida a las actuaciones y en aras de la brevedad se da 
aquí por reproducida. 

 

 TERCERO.- En la sustanciación del presente procedimiento se han 
observado los preceptos y prescripciones legales. 

 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

 PRIMERO.- En el presente recurso contencioso-administrativo se 
impugnan los decretos dictados por el Concejal Presidente de la Junta del 
Distrito de Salamanca, por los que se desestiman los recursos interpuestos 
contra las resoluciones sancionadoras dictadas en los expedientes nº 
104/2013/03687, 104/2012,03161 y 104/2012/03162, incoados contra la 
recurrente por la tenencia, alimentación y ciudado de una colonia de gatos 



 
 
 
incumpliendo la normativa correspondiente. En la demanda se ejercita una 
pretensión anulatoria de las resoluciones impugnadas y otra tendente al 
restablecimiento de su situación jurídica individualizada para que se le 
reintegre el importe de las tres sanciones, por un importe conjunto de 1.200 
euros, que ha abonado para evitar la apertura de la vía de apremio. 

  

 SEGUNDO.- En la Mancomunidad recurrente existe desde hace años 
una población de gatos, que según el informe de la Sociedad Protector de 
Animales y Plantas de Madrid, que se acompaña a la demanda, tenía en el año 
2008 una población de 70 individuos. Tras dar en adopción a muchos de ellos, 
en  el año 2012, la población la componen un total de 16 ejemplares; el referido 
informe concluye que todos ellos están esterilizados, desparasitados y 
marcados, sin que la población crezca puesto que son animales territoriales que 
impiden que se establezcan nuevos individuos en el grupo. 

 El Ayuntamiento de Madrid ha impuesto a la Mancomunidad tres 
sanciones de 300 euros, cada una, por los siguientes hechos: expediente 
104/2010/08398, por no tener conocimiento documental de la propiedad de los 
animales (castillas sanitarias y seguro de reusabilidad civil), resolución 
sancionadora de 2011; expediente 104/2010/09543, por no ejercer ningún 
control sobre los animales, que se mueven con completa libertad, generando 
molestias y riesgos para la Salud Pública; y, expediente 104/2010/09544, por 
tener construcciones para alojarlos, comederos y bebederos. Todas las 
sanciones se han basado en incumplimientos de lo previsto en la Ordenanza 
Reguladora de la Tenencia y Protección de Animales Domésticos. 

 Ahora bien, en el caso de autos, concurren circunstancias por las que no 
puede aplicarse la referida Ordenanza, puesto que los gatos no son de 
propiedad privada. Resulta que se trata de una colonia estable de gatos 
silvestres, al que es de aplicación el protocolo elaborado con fecha 31 de enero 
de 2005 por el propio Ayuntamiento de Madrid, que concluye que en 
determinadas ocasiones la solución adoptada de erradicar completamente la 
población no ha dado el resultado esperado, puesto que otros individuos han 
ocupado su lugar, sin que se ataje definitivamente el problema. Por ello, tras 
estudiar la situación se valorará la conveniencia de reconocer al grupo como 
una colonia controlada, poniéndose en marcha el mecanismo previsto en dicho 
protocolo.  

 El veterinario , que depuso como testigo, 
manifestó que trabaja en la Sociedad Protectora de Animales de Madrid y que 
desde hace años vienen haciendo un seguimiento y control de la Colonia en 



 
 
 
colaboración con la Mancomunidad de Propietarios, no existiendo riego alguno 
para la salud de la población. 

 El testigo , que es propietario de una 
vivienda en la Mancomunidad, y la persona que se suelo ocupar de darles 
alimento y limpieza la zona y sus comederos, manifestó que la colonia de gatos 
está controlada, que han tenido conversaciones con el Ayuntamiento para poner 
en marcha el referido Protocolo y que únicamente falta que el Ayuntamiento 
capture y ponga el microchip a los animales y que ponga en marcha todo el 
procedimiento para la efectividad el Protocolo. 

 En el caso enjuiciado, sorprende que el Ayuntamiento, conocedor, desde 
hace años, de la existencia de la colonia silvestre, no haya requerido a los 
propietarios de la Mancomunidad para poner en marcha el protocolo o bien 
haya procedido a la captura y eliminación de los animales. Lo que no es posible 
es aplicar, con todo rigor el derecho sancionador cuando realmente, no se está 
ante unos animales de propiedad particular, sino una colonia estable que, o bien 
se reconoce (y controla) o se erradica definitivamente. 

 Las sanciones serán anuladas, puesto que, que no se aprecian 
incumplimientos imputables a la Mancomunidad, especialmente, la obligación 
de concertar un seguro para los animales, puesto que no son de su propiedad. 

 TERCERO.- Al desestimarse el recurso, se impondrán las costas al 
Ayuntamiento (artículo 139 de la LJCA, en redacción por Ley 37/2011, de 10 
de octubre, de medidas de agilización procesal). 

 

 Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación 

 

 

FALLO 

 

 

 

 Estimando el recurso interpuesto, por no ser ajustada a Derecho la 
actuación administrativa, debo anular y anulo las resoluciones 



 
 
 
impugnadas en el presente procedimiento; y, en consecuencia, se dejan sin 
efecto las sanciones recurridas. Se deberá reintegrar a la recurrente los 
importes de aquellas.  

 Se imponen a la Administración las costas procesales, hasta un 
máximo de 360 euros, por todos los conceptos.  

 Contra la presente resolución no cabe recurso ordinario de apelación, por 
ser firme. 

Así por esta mí sentencia, de la que se extenderá testimonio para su 
unión a los autos de que dimana, uniéndose el original al libro de su razón, lo 
pronuncio, mando y firmo. 
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