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En Valladolid, a diecisiete de marzo de dos mil quince.

Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, el presente recurso en el que se impugna:

- La revisión y revocación del carácter tradicional del festejo taurino popular conocido como el "Toro
de la Vega".

- La Resolución de 16 de septiembre de 2013 por la que se desestima la reclamación.
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Son partes en dicho recurso:

Como recurrente: la ASOCIACIÓN ANIMALISTA LIBERA!, representada por la Procuradora Sra. Cano
Herrera y defendida por el Letrado Sr. Zurrón Rodríguez.

Como demandada: la JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE) , representada y defendida por el Letrado de sus Servicios Jurídicos.

Como codemandado: el AYUNTAMIENTO DE TORDESILLAS (VALLADOLID), representado por el
Procurador Sr. Vaquero Gallego y defendido por el Letrado Sr. Mata Martín.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. SANTOS H. DE CASTRO GARCÍA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesto y admitido el presente recurso, y recibido el expediente administrativo, la parte
recurrente dedujo demanda en la que, con base en los hechos y fundamentos de derecho en ella expresados,
solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que "se las condene: A) A ambas conjuntamente a
estar y pasar por la declaración de nulidad de pleno derecho del acto presunto y posterior resolución expresa
de 16-9-2013 por la que se desestimó la reclamación administrativa de la actora de 16-9-2013 sobre revisión
y posterior revocación del carácter de tradicional del festejo conocido como Toro de la Vega.

B) De forma principal, que se condene a la Consejería demandada a que proceda a la revisión y posterior
revocación, con pérdida de efectos desde la fecha de la reclamación administrativa, de la declaración del
carácter "tradicional" adjudicado al festejo taurino popular conocido como "Toro de la Vega", que organiza
anualmente el Ayuntamiento de Tordesillas, y que le fue otorgado a medio de Orden de 7 de septiembre
de 1999, debiendo ser igualmente condenado dicho Ayuntamiento a estar y pasar por dicha revocación, así
como a evitar en su desarrollo y celebración la aflicción del toro, su muerte e incluso la inferencia de toda
herida, y ello de forma indefinida, todo ello en cumplimiento del Decreto 14/1999, de 8 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de la Comunidad de Castilla y León, y más
en concreto a las imposiciones del art. 19.1 , previa realización de nuevo informe por la Dirección General
de Salud Pública de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social que, a la vista de la evolución del festejo
debidamente documentada o indicada en este escrito, analice si a fecha de interposición de la reclamación
administrativa se dan las circunstancias que permitieron el informe favorable que se emitió o existen otras.

C) Subsidiariamente a lo anterior, para el caso de que se mantuviese vigente la declaración de dicho
carácter "tradicional" del festejo, se condene a la Consejería demandada a que, bien a través suyo, bien a
través del Organismo que proceda, aborde y apruebe las medidas conducentes a dignificar y humanizar el
citado festejo, evitando la aflicción gratuita del toro, su muerte e incluso la inferencia de toda herida, debiendo
ser igualmente condenado el Ayuntamiento de Tordesillas a acatar las citadas medidas, como también a evitar
en el desarrollo y celebración del festejo llamado Toro de la Vega la aflicción gratuita del toro, su muerte e
incluso la inferencia de toda herida, y ello de forma indefinida, todo ello en cumplimiento del Decreto 14/1999,
de 8 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de la Comunidad
de Castilla y León, y más en concreto a las imposiciones del art. 19.1 , previa realización de nuevo informe por
la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social que analice a la vista
de la evolución del festejo debidamente documentada o indicada en este escrito si a fecha de la reclamación
administrativa se daban las circunstancias que permitieron el informe favorable que se emitió o exiten otras.

D) A ambas a las costas".

Por OTROSÍ, se interesa el recibimiento a prueba del recurso.

SEGUNDO.- En el escrito de contestación de la Administración demandada, con base en los hechos y
fundamentos de derecho expresados en el mismo, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por
la que se desestime el recurso, y subsidiariamente se acuerde la retroacción de actuaciones de acuerdo con
lo expuesto en el presente escrito, con la imposición de las costas a la parte recurrente.

Por OTROSÍ, se interesa el recibimiento a prueba del recurso.

TERCERO.- En el escrito de contestación de la parte codemandada, con base en los hechos y
fundamentos de derecho expresados en el mismo, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por
la que acuerde: "a.- La inadmisión del recurso conforme, sin entrar a conocer del fondo, por lo dispuesto en
el art. 45.2 y 3 LJCAD. b.- La desestimación íntegra del recurso, si se entrare a conocer del fondo, en todos
los apartados del múltiple suplico (A, B y C). c.- La expresa imposición de costas a la actora".
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Por OTROSÍ, se interesa el recibimiento a prueba del recurso.

CUARTO.- El procedimiento se recibió a prueba, desarrollándose la misma con el resultado que obra
en autos.

QUINTO.- Presentados escritos de conclusiones, se señaló para votación y fallo del presente recurso
el día veintisiete de febrero del año en curso.

SEXTO .- En la tramitación de este recurso se han observado los trámites marcados por la Ley aunque
no los plazos en ella fijados dado el volumen de trabajo y la pendencia que existe en la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- La Asociación Animalista Libera¡ impugna en el presente recurso jurisdiccional,
inicialmente, la desestimación presunta, por silencio administrativo, de su petición de incoación de expediente
sancionador contra el Ayuntamiento de Tordesillas, así como y en régimen acumulado de la otra solicitud, que
asimismo formuló, de revisión y revocación del carácter tradicional del festejo taurino popular conocido como
el "Toro de la Vega", que se celebra anualmente en la localidad de Tordesillas.

Ahora bien, conviene ya precisar que el objeto procesal que es susceptible de conocimiento a través
del presente recurso ha quedado delimitado necesariamente por las dos siguientes circunstancias: 1ª) una
vez que las partes han aceptado, tras la sugerencia que al efecto les hizo la Sala, que sólo se dilucide el
aspecto relativo a la desestimación de la solicitud de revisión y revocación del carácter tradicional del festejo
taurino popular del "Toro de la Vega", ha de quedar al margen todo lo relativo al expediente sancionador, que
se ha diferido para otro recurso dado que la competencia sobre esa materia corresponde a los Juzgados de lo
Contencioso-administrativo; y 2ª) que no obstante lo anterior, ha recaído resolución de fecha 16 de septiembre
de 2013 en la que se expresa que no cabe la revisión ni la revocación de la Orden de 7 de septiembre de 1999
de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial en la que se efectúo la declaración de espectáculo
taurino tradicional, a la que se ha ampliado el presente recurso a tenor de lo que se manifiesta en el suplico
de la demanda.

Pues bien, partiendo de esa delimitación del objeto procesal habrán de ser analizadas las peticiones
de las partes que ya han sido transcritas en los antecedentes de hecho de esta sentencia, las cuales ya
podrán calificarse como integrantes de una pretensión de plena jurisdicción; postulándose a través de ellas, y
además de la anulación de aquellas resoluciones, lo siguiente que ahora se expresa de forma resumida: 1º)
con carácter principal que se condene a la Junta de Castilla y León (Consejería de fomento y Medio Ambiente)
a que proceda a la revisión y posterior revocación, con pérdida de efectos desde la fecha de la reclamación
administrativa, de la declaración del carácter tradicional del festejo taurino señalado; 2º) subsidiariamente y
para el caso en que se mantuviese vigente esa declaración, que se le condene a que aprueben las medidas
conducentes a " dignificar y humanizar " el referido festejo.

Y como argumentos que se esgrimen en el escrito rector en pro de dichas pretensiones, son en síntesis:

1º) Que el festejo del "Toro de la Vega", tal y como se desarrolla en la actualidad, contraviene el Decreto
14/1999, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de Castilla
y León; sin que a ello obste la regulación sobre los " espectáculos taurinos tradicionales populares " contenida
en los artículos 28 a 31, dado que en todo caso resulta también de aplicación su artículo 19, que bajo la rúbrica
" protección para las reses de lidia " prohíbe " herir, pinchar, golpear, sujetar o tratar de cualquier otro modo
cruel a las reses " y " darles muerte en presencia del público ". En este orden de cosas advierte asimismo
que dicho festejo con el reconocimiento de "Tradicional" tiene una regulación a través de reglamentaciones
especiales que han sido aprobadas mediante una Ordenanza del Ayuntamiento de Tordesillas, asimismo de
reiterado incumplimiento, motivo por el cual debe aplicarse el régimen sancionador general, significando en
este sentido que el establecimiento de determinadas especialidades derivadas de ese carácter no implica la
derogación de aquel régimen general.

2º) Que en todo caso debe despojarse al citado festejo de esa calificación de tradicional, al socaire de la
cual vienen produciéndose " toda suerte de aberraciones ", produciéndose también continuos incumplimientos
derivados de reiteradas conductas de los participantes, que en ningún caso han motivado, como debiera, que
el Presidente suspendiera el festejo.

3º) Que ya en el informe emitido en su día para aprobar la Orden 7 de septiembre de 2009 de la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial, por la que se otorga la declaración de "tradicional", se
indicaba que si se produjese alguna modificación de las circunstancias tenidas en cuenta para su aprobación
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se procedería a su revisión, lo que acontece en este caso a tenor de las pruebas aportadas, y lo cual, a su
vez, faculta a la Junta de Castilla y León para revisar y revocar dicho reconocimiento, ello no sólo ya ante el
incumplimiento de normas sanitarias, sino también de las prerrogativas en la que se basó la concesión de ese
título -en particular por el incumplimiento del citado artículo 19 del Reglamento-.

4º) Que además cabe la transformación del espectáculo en un evento incruento -como así sucedía en
alguna época pasada, tal y como se deduce de una instancia oficial remitida el 5 de septiembre de 1966 por
la Comisión de Festejos al entonces Gobernador Civil de la Provincia de Valladolid-.

5º) Que en cualquier caso la solución que ahora se propugna cabe a la luz de los cánones hermenéuticos
previstos en el artículo 3.1 del Código Civil , conforme a los cuales se ha de imponer la interpretación de las
normas en función de la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas; siendo que ante las actuales
circunstancias se propugna (redes sociales) la defensa de los animales (" equiparación de derechos con el
ser humano, sobre todo en lo atinente a no sufrir muerte, maltrato... "; " la atención que el derecho ofrece a
los animales, como seres poseedores de necesidades básicas "), y tan es así que el maltrato de animales
se ha incorporado a los Códigos penales como infracción criminal, lo que ya hace visible la repulsa social del
mencionado festejo, siendo que tales circunstancias no concurrían en el tiempo que se otorgó esa calificación,
debiendo el Derecho ser reflejo de la nueva dinámica social; y mencionando también el artículo 13 del Tratado
Constitutivo de la Unión Europea (sobre " bienestar de los animales como seres sensibles ").

Y 6º) y por último, que no consta que el alanceamiento y posterior muerte del toro cumpla con el requisito
de al menos 200 años de antigüedad, al remontarse su práctica al año 1946.

SEGUNDO .- A dichas alegaciones y pretensiones se opone la Administración demandada, quien señala
en primer lugar que del escrito presentado el día 18 de octubre de 2012 solicitando la revisión y revocación
del carácter tradicional del festejo no se desprende fundamento legal alguno que permita la iniciación del
procedimiento de revisión. Y desarrolla este argumento advirtiendo que no cabe seguir ninguno de los cauces
legales establecidos para anular o revocar la Orden de la Consejería de Presidencia de 7 de septiembre de
1999 en la que se efectuó dicha declaración, a saber: 1º) que mediante aquel escrito no se ejercita ningún
recurso administrativo que hubiera podido interponerse contra la referida Orden, la cual fue además publicada
en el BOCYL sin que llegara a ser impugnada en su día por la entidad ahora recurrente; 2º) tampoco un recurso
extraordinario de revisión, pues ni en la reclamación ni en la demanda se hace alusión a la concurrencia de
circunstancias excepcionales, que en cualquier caso habrían de ser alegadas siguiendo lo que dispone el
artículo 118 de la Ley 30/1992 ; 3º) en el mismo sentido, no cabe entender que se hubiera solicitado la revisión
de oficio prevista en el artículo 102 del mismo texto legal , al no mencionarse siquiera alguna de las causas de
nulidad de pleno derecho previstas en su artículo 62.1; 4º) ni la declaración de lesividad del artículo 103, sobre
todo cuando ha transcurrido más de cuatro años desde que se efectúo la aprobación del festejo, que es el
límite legal para poder efectuarla; 5º) tampoco se da el supuesto de la corrección de errores del artículo 105.2;
6º) ni el de la revocación del artículo 105.1, esto porque la referida Orden de 1999 no es en sí misma un acto
desfavorable o de gravamen, no justificándose tampoco por la demandante la concurrencia de los requisitos
exigidos para poder acudir a esta vía revocatoria; 6º) que subsidiariamente, y si se entendiera por la Sala que
debió admitirse a trámite la solicitud, no es posible que la Sala entre a conocer del fondo del asunto, ya que
lo procedente sería ordenar a la Consejería que tramite el procedimiento correspondiente; y 7º) y por último,
también con carácter subsidiario y para el supuesto en que por la Sala rechazara los alegatos anteriores, que
procedería en todo caso la desestimación de la pretensión deducida, ya que en su día, cuando se dictó la
reiterada Orden de 7 de septiembre de 1999, se cumplimentaron todos los trámites previstos en el Decreto
14/1999, teniendo amparo la especialidad del festejo de que se trata en lo establecido en el apartado 2 de
su artículo 19 .

También ha comparecido en el proceso en calidad de codemandado el Ayuntamiento de Tordesillas,
quien en la contestación a la demanda ha planteado en primer lugar la inadmisión del recurso, al estimar que
concurre la causa prevista en el artículo 69.b) en relación con el 45.2.d) de la Ley Jurisdiccional ; aduciendo
para sustentarla que la resolución de declaración de oficialidad de la Asociación recurrente está redactada en
la lengua catalana, que consta que su ámbito de actuación se limita al territorio de la Comunidad Autónoma
de Cataluña y que en el acuerdo sobre el ejercicio de acciones no indica cual es el concreto órgano que lo
adopta, aun cuando parece se trata de una Comisión, que en todo caso carecería de competencia. También
alega, en lo que asimismo constituiría un óbice procesal, la desviación procesal, que a su juicio se produciría
porque en la demanda se ha introducido una pretensión no deducida en la vía administrativa. Y en lo que
hace ya al fondo del asunto, sus alegatos se dirigen fundamentalmente a mostrar su discrepancia sobre las
vulneraciones del ordenamiento jurídico y sobre las reflexiones aducidas de contrario.
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TERCERO .- En primer lugar habrá de analizarse, y antes de abordar las cuestiones de fondo
suscitadas, la causa de inadmisión alegada por la representación de la Corporación municipal codemandada
con amparo en lo establecido en el artículo 69.b) en relación con el 45.2.d) de la Ley de la Jurisdicción (en
realidad invoca el artículo 45.2.d) en relación con el 45.3), lo que se sustenta en las circunstancias apuntadas
acerca de la lengua en que está redactada la resolución sobre oficialidad de la entidad, en su limitado ámbito
territorial de actuación y en la falta de acuerdo de ejercicio de acciones adoptado por órgano competente.

Pero ninguna de estas consideraciones que vierte la codemandada, a juicio de esta Sala, sirven para
acoger la referida causa de inadmisibilidad si se repara en lo siguiente: 1ª) el hecho de que la resolución
que declara la oficialidad de la Asociación esté redactada en catalán no tiene relevancia alguna si se tiene
en cuenta que la inscripción de la Asociación no es en sí misma un acto constitutivo, ello amén se trata de
una de las lenguas de Estado Español -oficial en esa Comunidad Autónoma-; 2º) no es cierto que su ámbito
de actuación esté limitado según sus estatutos a la referida Comunidad Autónoma de Cataluña, pues lo que
textualmente expresa su artículo 3.2 es que " el ámbito de actividad principal de la entidad será la Comunidad
Autónoma de Cataluña  ", lo que evidentemente no excluye que pueda actuar fuera de la misma; y 3º), que
junto al escrito de interposición del recurso se aportó, como documento nº 3, el acta de la Junta Directiva de 30
de abril de 2013 en que se indica que se adopta el acuerdo de deducir demanda contencioso-administrativa
contra la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León, habiéndose aportado además después,
una vez iniciado el proceso, otro escrito en el que se refleja el mismo acuerdo pero identificando la resolución
objeto de recurso, siendo además dicho órgano el competente según los estatutos para el ejercicio de acciones
(el artículo 16.1.b) atribuye a la Junta Directiva de la Asociación la facultad de " tomar los acuerdos que haga
falta... para ejercer todo tipo de acciones legales e interponer los recursos pertinentes ").

No mejor suerte podrá correr la alegación sobre desviación procesal, que formula la misma parte sobre
la base de que se ha introducido en la demanda, como pretensión no deducida en la vía administrativa, la
que consiste en que " se condene a la Consejería demandada a abordar y aprobar medidas conducentes
a dignificar y humanizar... ". Y decimos que no puede ser acogido dicho motivo de oposición porque si se
analiza en conjunto todo el contenido del suplico del escrito rector del proceso podrá fácilmente deducirse que
el referido pedimento deriva de la pretensión principal anulatoria sobre la desestimación de revocación del
carácter tradicional del festejo, que perfectamente cabe a tenor de lo que establece el artículo 31.2 de la Ley
de la Jurisdicción , en cuanto dicho precepto permite postular junto a la pretensión anulatoria, en la vertiente
de plena jurisdicción, " la adopción de las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de la misma " (la
situación jurídica individualizada).

CUARTO .- Entrando ya en el análisis del fondo del asunto, y dado el contenido del objeto procesal
según ha quedado definido al principio de esta sentencia y los propios límites de la Jurisdicción contencioso-
administrativa ( artículo 25 LJCA ), habremos de comenzar advirtiendo que las cuestiones que se plantean en
la demanda sólo podrán ser abordadas por esta Sala desde parámetros exclusivamente jurídicos, y por lo tanto
no podrá la misma entrar a analizar las reflexiones que en dicho escrito se efectúan, por muy encomiables
que pudieran ser, por cuanto escapan de lo que es susceptible de conocimiento en el actual proceso.

En el mismo orden de cosas, también ha de señalarse que la propia entidad demandante, en su escrito
de conclusiones y con el fin de rebatir los motivos de oposición aducidos por la Administración demandada,
manifiesta que no está impugnando la Orden de 7/09/1999 que declara el carácter tradicional del festejo, así
como que tampoco ha encauzado su petición por la vía del recurso de revisión del artículo 102.1 de la Ley
30/1992 ; sino que lo que pretende, según expresa, es la revisión y revocación de la citada Orden que, dice,
fue denegada a través de la resolución de 16/09/2013 (folios 107 a 109 del expediente administrativo) en la
que no se accede a lo solicitado. Y lo cual nos permite dejar al margen de nuestro estudio aquellas alegaciones
del escrito rector referidas a la vulneración del artículo 19.1º del reiterado Reglamento -que prohíbe "herir,
pinchar, golpear, sujetar o tratar de cualquier otro modo cruel a las reses"-, pues con ellas en definitiva se
está cuestionando el contenido de la propia Orden de 7/09/1999 que efectuó esa declaración de tradicional
del espectáculo y de las Bases Reguladoras del festejo que fueron en su día aprobadas por el Ayuntamiento
de Tordesillas, siendo que tales actos han devenido firmes, con la consecuencia de que no es dable ahora
analizar si se cumplieron o no entonces los requisitos exigidos en el Decreto autonómico 14/1999 para efectuar
tal declaración.

Asimismo han de quedar fuera los aspectos concernientes a los incumplimientos de la citada normativa,
aun cuando ello sea motivo de incoación de expedientes sancionadores -como de hecho lo ha sido y cuyas
resoluciones son, en su caso, susceptibles del correspondiste recurso, como ocurre con las que se dictaron en
fecha 12 de marzo de 2013 expresadas en el escrito de contestación a la demanda-; más lo que en cualquier
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caso no puede constituir razón suficiente para poder revocar la mencionada Orden que declaró el carácter de
tradicional del festejo. Al igual que también ha se ser ajeno, y por último, cuanto se alega respecto a la no
suspensión del festejo en aquellos momentos en que se produjeron tales incumplimientos, lo que asimismo
escapa del contenido de un procedimiento de revocación de la declaración como es el que ahora nos ocupa.

Así las cosas, y asumiendo con la parte demandante que la citada resolución de 16/09/2013 en modo
alguno puede ser tildada de mero acto de trámite, en cuanto la misma decide no haber lugar a iniciar el
procedimiento para la revocación de la Orden reiterada de 07/09/1999, lo que habrá de analizarse ahora,
en definitiva, es si alguna de las alegaciones esgrimidas en la demanda y desde una óptica jurídica deben
motivar una decisión revocatoria de dicha resolución o siquiera el inicio del procedimiento administrativo
correspondiente para poder adoptarla. Ello supone que habrá de abordarse la problemática suscitada
únicamente desde los siguientes puntos de vista y en función de las alegaciones vertidas en el escrito rector:
1º) si cabe la revocación solicitada conforme a la previsión del artículo 105.1 de la Ley 30/1992 ; 2º) si concurre
alguna causa de revocación que pudiera estar prevista en la propia resolución de 7 de septiembre de 1999 o en
otros actos del procedimiento seguido para dictarla; 3º) si la misma está contemplada en el Decreto 14/1999,
de 8 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de Castilla y León;
y 4º) si en su caso procede la reiterada revocación por aplicación de otras normas, tanto del mismo rango
como superior.

QUINTO .- Analizando la cuestión desde las primera perspectiva apuntada, de si cabe la revocación
solicitada con amparo en el artículo 105.1 de la Ley 30/1992 , ya ha de señalarse, y como bien aduce la
Administración demandada, que esta posibilidad solo es factible cuando se trata de actos de gravamen y
no, como sería ahora el caso, cuando los mismos pueden producir efectos favorables para unas personas y
desfavorables para otras. Así lo ha entendido el Tribunal Supremo en varias de sus sentencias, por todas la de
5 de febrero de 2014 dictada en el Recurso 2202/2011 , en la que declara: "La aplicación de uno u otro régimen
jurídico -revisión de oficio o revocación- depende pues de la incidencia objetiva -positiva o negativa- que el
acto administrativo tenga en la esfera de los derechos y bienes de los destinatarios. Pero su consideración
como acto favorable o restrictivo, a los efectos de la aplicación del diferente régimen jurídico diseñado para su
revisión, no puede depender de la apreciación subjetiva del destinatario sino del contenido objetivo del acto
mismo, pues, en caso contrario el régimen competencial, procedimental y de fondo, estaría condicionado por
el puntual interés subjetivo del destinatario, que incluso podría ser cambiante y diverso por la concurrencia de
voluntades subjetivas contrapuestas cuando el acto afecta a diferentes interesados, lo cual resultaría contrario
al principio de seguridad jurídica."

En definitiva no cabe acudir a esta vía del artículo 105.1 -que tampoco parece ser la utilizada- cuando
el objeto lo constituyen actos que pueden producir efectos desfavorables para determinadas personas, como
tampoco, añadimos ahora, si lo que se persigue es reabrir procedimientos ya fenecidos. En este caso la
petición que se formula se refiere a la revocación de la declaración del carácter de tradicional del festejo del
"Toro de la Vega", que de acogerse puede ciertamente producir efectos desfavorables para los intereses del
Ayuntamiento de Tordesillas, quien ha comparecido en el proceso en calidad de codemandado.

SEXTO .- En segundo lugar debe tratarse si concurre alguna causa de revocación que pudiera estar
prevista en la propia resolución de 7 de septiembre de 1999 o en alguno de los actos recaídos en el
procedimiento seguido para dictarla. A ello se refiere la entidad demandante cuando alude al informe emitido
en su día para aprobar la propia Orden, en que se indicaba que si se produjese alguna modificación de las
circunstancias tenidas en cuenta para dictar la autorización se procedería a la revisión; lo que a su juicio
acontece en este caso a tenor del resultado de las pruebas aportadas, que entiende facultan a la Junta de
Castilla y León para revisar y revocar el reconocimiento efectuado como festejo taurino tradicional, estando
además la misma habilitada ante el incumplimiento de las normas sanitarias y por las propias prerrogativas
en la que se basó la concesión -en particular por el incumplimiento del citado artículo 19 del Reglamento-.

Ahora bien, si se entienden correctamente estas alegaciones podrá verse que en realidad se está
planteando una cuestión que concierne a las facultades de carácter discrecional que ostenta la Administración
a la hora de dictar este tipo de autorizaciones, a quien en definitiva corresponde, apreciando entre otras cosas
la sensibilidad social sobre este tipo de espectáculos, decidir si inicia o no un nuevo procedimiento para revocar
esa declaración o modificar los términos en que se celebra el espectáculo, y lo que en cualquier caso exigiría,
conforme a lo que establece el artículo 29.6 del Decreto 14/1999, de 8 de febrero , por el que se aprueba el
Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, observar
el mismo procedimiento administrativo requerido para su aprobación: " cualquier modificación posterior que
se pretenda en la configuración y desarrollo del espectáculo tradicional deberá seguir la misma tramitación
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expuesta " (se refiere al procedimiento establecido para la declaración del carácter de espectáculo taurino
tradicional).

Y en este debate, desde luego, no puede posicionarse esta Sala en el lugar de dicha Administración con
el fin de efectuar esa nueva valoración de las circunstancias que se postula, por cuanto no puede prescindirse
de que en este tipo de decisiones juegan razones de oportunidad, en que por lo tanto persiste un núcleo de
discrecionalidad en la decisión a adoptar, no siendo así dable a los órganos jurisdiccionales, de conformidad
con lo que establece el artículo 71.2 de la Ley Jurisdiccional , determinar el contenido discrecional de tales
actos. La propia exposición de motivos del citado Reglamento apunta esta idea cuando señala: "El Reglamento
que con este Decreto se aprueba tiene por objeto regular la realidad actual, pero sin olvidar las raíces históricas
y el verdadero significado de los espectáculos taurinos populares, evitando ser parte en el debate social que
la fiesta del toro pueda generar y cuya evolución, precisamente, irá determinando en cada momento histórico
las disposiciones al respecto, bajo la directriz de los principios generales de unificación y exigencia de unos
medios mínimos en su desarrollo como garantía de la integridad física de los participantes, valor superior a
proteger, con especial incidencia en la protección que se otorga a los espectadores e incluso personas ajenas
al espectáculo, y de ausencia de maltrato a las reses de lidia, lo que redundará en la dignificación del propio
espectáculo."

Es verdad que en la propia declaración del carácter de espectáculo taurino tradicional existen elementos
reglados que se recogen en el mencionado Decreto 14/1999, que evidentemente son susceptibles de control
jurisdiccional; pero no lo es menos, como decimos, que persiste en ello un alto grado de discrecionalidad en
la decisión que se adopta -tanto para efectuar esa declaración como para revocarla o modificarla-, siendo
que es a la propia Administración, cuando dicta el correspondiente acto administrativo a que se refiere el
artículo 29.1 de esa norma reglamentaria y tras observar el procedimiento y los elementos reglados en
ella contenidos, a quien corresponde apreciar todas las circunstancias concurrentes. De este modo podrá
significarse que la observancia del procedimiento y de los requisitos establecidos en dicha disposición
constituyen sólo el presupuesto necesario e indispensable para poder dictarse la resolución autorizatoria -o
revocatoria- correspondiente, pero no son suficientes ya que persiste en la decisión final a adoptar ese margen
de discrecionalidad en que pueden valorarse todos los aspectos concurrentes; esto es, insistimos una vez
más, el núcleo de la decisión en este tipo de actos es de carácter discrecional, ello entendido en el sentido
de que, y aun concurriendo los presupuestos reglados previstos en el Decreto 14/1999 para poder efectuar
la declaración del carácter tradicional del espectáculo -o para revocar o modificar la misma-, la decisión final
corresponde adoptarla en todo caso y con observación del procedimiento establecido a la Administración
autonómica.

En este sentido expresa la sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 22 de enero de 2001 , si bien
en relación a una materia distinta (sobre segregación de municipios), señalando concretamente lo siguiente:
"La decisión final, debe implicar un margen de discrecionalidad, que permita valorar otros aspectos, por parte
del Órgano que tiene atribuida la competencia; por supuesto que ello no ha de suponer arbitrariedad, sino
sólo el que deban entrar en juego esos otros aspectos que puestos en función del interés público prevalente
justifiquen esa denegación." Y de forma análoga en la sentencia de 30 de septiembre de 2002 decisoria del
recurso 4.030/97 : "La potestad discrecional, cuando se ejercita, tiene este contenido: que la Administración
hace una estimación subjetiva en determinado caso, pero ponderando y valorando las circunstancias objetivas
del mismo, a fin de contemplar el cuadro legal y normativo (acaso) que condiciona el ejercicio de dicha
potestad: es decir, que no cabe la potestad discrecional al margen de la ley. En otras palabras: no existen
actos administrativos discrecionales, sino elementos discrecionales de la potestad, como así se expresa en
la Exposición de Motivos de la Ley Jurisdiccional, que dice así: la discrecionalidad no puede referirse a la
totalidad de los elementos de un acto, a un acto en bloque, sino que, por el contrario, ha de referirse siempre
a alguno o alguno de los elementos del acto" .

Por otra parte, y en lo que hace a la referencia al informe emitido para aprobar la Orden 7 de septiembre
de 2009, tampoco ello podrá amparar la revocación que se postula, en cuanto se trata de una alusión
excesivamente genérica en la que no se expresa cual sería la causa concreta que permitiría iniciar un
expediente para revocar dicha resolución; y, en el mismo sentido, tampoco se señala cual sería la causa
contenida en el propio acto que lo permitiría.

SÉPTIMO .- En cuanto a si existe en el reiteradamente citado Decreto 14/1999 alguna previsión
normativa de la que cupiera deducir la existencia de causas de revocación de los actos declarativos, ha de
significarse que la parte recurrente no llega a indicar, tampoco en este caso, cuál sería esa causa concreta
que concurriría; y ello amén que para cualquier modificación sería preciso, como ya se ha explicado y a tenor
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del artículo 29.6, seguir el mismo procedimiento establecido para la declaración: solicitud del Ayuntamiento
aprobada por mayoría del Pleno acompañada de determinada documentación complementaria (certificado del
acta del Pleno, informe pormenorizado de un especialista taurino sobre los antecedentes históricos, copia de
los documentos que consten en los archivos municipales o cualquier otra prueba que acrediten la antigüedad
y continuidad histórica del festejo, en su caso bases reguladoras, plano del lugar de celebración, plan de
emergencia y previsión de las condiciones médico-sanitarias); presentación de dicha documentación en la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de la provincia; Informe-Propuesta de éste órgano; también
en su caso informe sobre la suficiencia de las condiciones médico- sanitarias generales propuestas; Orden de
la Consejería competente en materia de espectáculos públicos efectuando la declaración correspondiente; y
publicación en el "Boletín Oficial de Castilla y León.

En este sentido ya quedó explicado en precedentes fundamentos de derecho que las alegaciones
aducidas acerca de la vulneración del artículo 19 del reiterado Reglamento -que bajo la rúbrica " protección
para las reses de lidia " prohíbe " herir, pinchar, golpear, sujetar o tratar de cualquier otro modo cruel a las
reses " y " darles muerte en presencia del público "-, y en cuanto se refieren a la legalidad de la reiterada
Orden de 7/09/1999 que efectuó la declaración de tradicional del espectáculo y que devino firme, han de
quedar al margen de estudio en la presente sentencia, ya que como la propia parte demandante manifiesta no
constituye el objeto del proceso, y por lo tanto no procede analizar si en ese momento, en que se efectuó tal
declaración, concurrían todos los requisitos previstos en la citada norma reglamentaria; al igual que tampoco
y por las mismas razones es posible analizar la adecuación a derecho de las Bases reguladoras del festejo
que en su día fueron aprobadas por la Corporación Municipal de Tordesillas.

En cualquier caso, sí que parece oportuno significar que el artículo 31 del Decreto 14/1999 , tras
establecer que " a los festejos tradicionales les es aplicable el régimen jurídico general de los espectáculos
taurinos populares establecido en este Reglamento y, en particular, el sometimiento al régimen de previa
autorización administrativa ", permite sin embargo, en su apartado 1º in fine, que " individualmente se les podrá
reconocer determinadas especialidades al régimen general "; lo que a su vez ha de ser puesto en relación
con el artículo 19.2 cuando dice que lo establecido en el párrafo 1º (prohibición de " herir, pinchar, golpear,
sujetar o tratar de cualquier otro modo cruel a las reses ") " se entiende sin perjuicio de la posible realización de
aquellas acciones físicas que haya que efectuar sobre las reses de lidia tendentes a garantizar... el desarrollo
del espectáculo, o aquellas que, excepcionalmente, sean inherentes a la celebración de un espectáculo taurino
tradicional de los previstos en el Capítulo II de este Reglamento ".

OCTAVO .- Por último tampoco procede acoger la pretensión deducida desde la perspectiva de las
otras vulneraciones que asimismo se aducen, ya que a través de ellas, como ya se ha quedado explicado en
los precedentes fundamentos de derecho, o bien se quiere cuestionar el contenido de actos que han devenido
firmes, que por lo tanto no son ya susceptibles de impugnación en este momento, o bien se pretende que
este Tribunal tome una determinada posición en el debate social que actualmente se ha suscitado sobre la
valoración del festejo, lo que como se ha explicado no puede hacer.

Por todas las razones expuestas y desde la perspectiva de las alegaciones de la demanda procederá,
en fin, desestimar la pretensión deducida en el proceso por la Asociación aquí recurrente.

NOVENO .- En lo que hace al pronunciamiento sobre las costas procesales resulta de aplicación la
actual redacción del artículo 139 de la LJCA ; considerando ahora la Sala, pese al fallo desestimatorio del
presente recurso, que no procede hacer especial imposición de las mismas, ya que ha de darse relevancia
al hecho de que la Asociación recurrente promovió inicialmente el recurso contencioso-administrativo contra
el silencio administrativo al no haberle contestado la Administración, lo que lógicamente tuvo que suscitarle
dudas acerca del criterio que la misma sostenía, lo que resulta perfectamente subsumible en el supuesto
previsto en el mencionado precepto para excepcionar el criterio del vencimiento objetivo que actualmente rige
y que consiste en que el caso presente " serias dudas de hecho o de derecho ".

Vistos los artículos citados y los demás de general y pertinente aplicación;

FALLAMOS

Que rechazando las causas de inadmisión del recurso aducidas por la representación del Ayuntamiento
de Tordesillas (Valladolid), debemos desestimar y desestimamos el recurso Contencioso-administrativo
ejercitado por la Procuradora Sra. Cano Herrera en nombre de la Asociación Animalista Libera¡ contra la
denegación de su solicitud de revisión y revocación del carácter tradicional del festejo taurino popular del "Toro
de la Vega" que se celebra anualmente en la citada localidad; y ello sin hacer condena especial respecto a
las costas causadas en dicho litigio.
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Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme y que es susceptible
de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, a preparar ante
ésta dentro del plazo de diez días a contar desde el siguiente al de su notificación.

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

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que en
ella se expresa en el mismo día de su fecha, estando celebrando sesión pública la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de lo que doy fe.


