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Visto por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana el recurso de apelación, tramitado con el número de rollo 1321/2006, interpuesto contra
Sentencia nº 214/06 dictada, con fecha 15-6-06, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6
de Valencia en el recurso contencioso- administrativo número 629/05.

Han sido partes en el recurso: a) Como apelante el AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO, representada por la
Procuradora Doña LIDÓN JIMÉNEZ TIRADO, y asistida por el Letrado D. CARLOS FERNANDO CERVANTES
LOZANO; y b) como apelada la ASOCIACION NACIONAL PARA LA PROTECCION ANIMALES representada por
la Procuradora Dª ELENA ALÓS MOÑINO y asistida por la Letrada Dª ARANZAZU SANZ DE MADRID SÁNCHEZ.

Ha sido Ponente la Magistrada Doña Amalia Basanta Rodríguez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 15-6-06 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Valencia dictó
Sentencia en el recurso contencioso-administrativo número cuya parte dispositiva, literalmente transcrita,
dice: "FALLO: ESTIMANDO PARCIALMENTE el recurso contencioso administrativo interpuesto por la letrado Dª
Aranzazu Sanz de Madrid Sánchez en nombre y representación de la Asociación Nacional para la Protección
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y el Bienestar de los animales (ANPBA) contra la Resolución dictada por el Secretario Autonómico de Justicia
e Interior de la Generalitat Valenciana fecha 14 de octubre de dos mil cinco por la cual se desestima el recurso
de alzada interpuesto por la aquí recurrente contra la resolución de la Dirección Territorial de la Consellería de
Justicia y Administraciones Públicas de fecha 12 de Agosto de dos mil cinco por la que se resuelve autorizar
la celebración de la Suelta de Patos a la mar en Sagunto, DEBO ANULAR Y ANULO el mismo por ser contrario
a derecho, DESESTIMÁNDOSE la pretensión de la condena a la administración autonómica a no autorizar
en el futuro estos espectáculos con patos en la comunidad valenciana. Por último no procede una expresa
imposición de costas procesales".

SEGUNDO.- La parte demandada presentó, con fecha 11-7-06, escrito por el que interponía recurso de apelación
contra la citada sentencia y en el que, tras efectuar las alegaciones que estimó oportunas, solicitaba la
estimación del recurso de apelación, dejando sin efecto la Sentencia apelada y declarando la conformidad a
derecho del acto impugnado.

TERCERO.- Con fecha 24-7-06 el Juzgado dictó providencia por la que se admitía el recurso y se daba traslado
del mismo a las demás partes comparecidas para que, en el plazo común de quince días, pudieran formalizar
su oposición, habiéndolo hecho la demandante por escrito de 7-9-06, en que se opuso a la estimación de la
apelación entablada.

CUARTO.- Acordada la remisión a este Tribunal de los autos (expediente administrativo) y escritos presentados;
y una vez recibidos y formado el correspondiente rollo de apelación, se señaló para la votación y fallo del
recurso el día 27-9-2007, teniendo lugar la misma el citado día.

QUINTO.- En la sustanciación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA), se interpuso
en su día recurso contencioso-administrativo contra Resolución de la Cª de Justicia y Administraciones
Públicas de la GV de 14-10-05 que desestimaba la alzada entablada frente a otra de la Dº General de Justicia
y Administraciones Públicas en Valencia de 12-8-05 por la que se denegaba la petición relativa a la no
autorización de la "suelta de patos a la mar" en Sagunto a celebrar el 15-8-05.

Admitido el recurso y seguido por sus trámites, en 15-6-06 recayó Sentencia que estimaba parcialmente el
recurso y anulaba las resoluciones impugnadas, declarando improcedente pronunciarse sobre autorizaciones
futuras.

La Administración codemandada, disconforme con dicha Sentencia, entabló recurso de apelación que basó,
sustancialmente en la siguiente argumentación:

-error en la apreciación de los hechos, pues no existe prueba sobre el presunto maltrato de los patos que sienta
la Sentencia apelada.

-que la fiesta cuenta con la correspondiente autorización de la GV, estableciendo en las mismas las condiciones
que han de ser cumplidas tanto en el traslado de los patos como en el acto de su suelta y posterior captura,
actos todos ellos supervisados por miembros de la Policía Local.

La apelada solicitó la desestimación del recurso de apelación.

SEGUNDO.- Esta segunda instancia no tiene por objeto realizar un nuevo examen (reexaminar) la cuestión
litigiosa, como repetición de los argumentos expuestos en la primera instancia; sino que la "revisión" que aquí
se articula lo es en base a la crítica que la parte apelante, o sea, disconforme con la decisión del Juez «a
quo», efectúa a la sentencia apelada, crítica que puede centrarse bien en la apreciación de los hechos (errónea
apreciación de estos), bien en la aplicación del derecho.

Pues bien, la apelante parece, en síntesis, discrepar de la valoración de instancia realizada por el Juez a quo,
consideración que no podemos compartir.

En principio, cabe respetar la valoración realizada por el Juez de instancia, dada la inmediación en la práctica
de la prueba, y fundamentalmente si -dicha valoración- no se ha manifiestado o evidenciado ilógica, irracional,
arbitraria o absurda, o conculcatoria de principios generales del derecho (Ss. del TS de 22-9-1999, o 5-2-2000);
debiendo tener, además en cuenta que no está permitido sustituir la lógica o la sana crítica del Juzgador por
la de la parte ( Ss. 17-5-1999 y 5-5-2000).

Ello sentado, y por lo que se refiere al caso que nos ocupa

no se aprecia el error denunciado por la apelante.
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Efectivamente, como la misma establece, toda autorización administrativa es acto en virtud del cual la
Administración lleva cabo un control previo de la actividad proyectada por el administrado, verificando si se
ajusta o no a las exigencias del interés público -urbanístico, medio ambiental, sanitario etc...- tal y como han
quedado plasmadas en la ordenación vigente. En consecuencia, resulta claro que las facultades del derecho
a que se refiere la autorización, han de ejercerse "dentro de los límites y con el cumplimiento de los deberes"
establecidos en el ordenamiento.

Se ha destacado, así mismo, su carácter reglado (no sujetas a razones de oportunidad o conveniencia), de
manera que el otorgamiento de toda licencia requiere el examen previo de las circunstancias concurrentes y
exige, por tanto un juicio de contraste o valoración por la Administración competente de la legalidad de las
mismas, o, en definitiva, de su concordancia con el interés público en juego.

En este sentido y dado su carácter reglado son actos debidos, en el sentido que han de otorgarse o denegarse
según que la actuación pretendida se adapte o no a la ordenación aplicable.

Por último se ha destacado que no sólo son reglados los actos de concesión de licencia sino también su
contenido, y que como tal técnica de control para velar por el cumplimiento de la ordenación aplicable no
pueden desnaturalizarse y convertirse en medio para conseguir fuera de los cauces legítimos un objetivo
distinto.

Desde esta perspectiva es claro que el acto de autorización no se reduce al mero control "previo" de la legalidad,
sino que "se extiende a la regulación misma de la actividad, con el propósito decidido de orientar y encauzar
positivamente la actividad autorizada en el sentido de unos objetivos previa e implícitamente definidos en las
normas aplicables" (S. del TS de 18-11-2992).

Siendo ello cierto lo es también que en nuestro caso y siendo que la experiencia y el modo habitual de
desenvolvimiento del festejo consistente en la suelta de patos a la mar (ha de decirse patos mudos y
domésticos) evidenciaba que el festejo no era ajeno a las actitudes por parte de los participantes, de maltrato
(consciente o no) y sufrimiento de los animales, de manera que las sucesivas autorizaciones -anuales- la
Administración ha venido imponiendo (a instancia de determinadas asociaciones o grupos de protección a los
animales) condiciones y medidas de intervención administrativa, a observar durante el desarrollo del festejo,
para garantizar el ejercicio del derecho (desarrollo del espectáculo tradicional) de acuerdo a las exigencias
del ordenamiento, que proscribe el maltrato y el trato antinatural de los animales (art. 3 de la L. 4/03 de la GV
reguladora de los espectáculos públicos).

Pese a ello, de la documental gráfica aportada por la actora, así como de las recomendaciones del Sindic de
Greuges y del Comité Permanente del Convenio Europeo de 22-6-99 (relativa a los patos domésticos), que el
Juzgador de instancia tomó en cuenta a la hora de apreciar la existencia de posible trato "antinatural" a los
patos -que han de ser atrapados durante el festejo-, resulta evidenciado, como en la Sentencia se pone de
manifiesto, que los bañistas no respetan los condicionantes impuestos y realizan actos que -cuanto menos-
resultan "antinaturales" para el animal (se contempla en una de las fotografía como unos jóvenes extraen del
agua a uno de los patos capturados, agarrándolo por el cuello).

No en vano, como razona la Sentencia apelada, es de tener en cuenta que por tratarse de animales domésticos
han perdido el hábito de nadar, y de volar y tienen dificultades de desplazamiento, y siendo que el festejo
consiste en lanzarlos al mar -después de ser traídos en camiones desde un pueblo del interior-, para ser
perseguidos y capturados por bañistas y nadadores que participan en el festejo, es claro que se hallan fuera
de su hábitat habitual y que las actitudes "descuidadas" de los participantes -según resulta de la documental
aportada- permiten concluir en los términos que lo hizo el Juez de instancia.

Procede, en consecuencia, la desestimación de la apelación entablada.

TERCERO.- Conforme a lo dispuesto en el art. 139. 2 LJ las costas son de imposición a la apelante.

VISTOS los preceptos legales citados, los concordantes y demás de general aplicación

F A L L A M O S

1.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por el AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO, representada por
la Procuradora Doña LIDÓN JIMÉNEZ TIRADO, y asistida por el Letrado D. CARLOS FERNANDO CERVANTES
LOZANO, contra Sentencia nº 214/06 dictada con fecha 15-6-06, por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 6 de Valencia en el recurso contencioso-administrativo número 629/05.

2.- Imponer las costas al apelante.

3



JURISPRUDENCIA

A su tiempo, con certificación literal de la presente Sentencia, devuélvase el expediente administrativo al centro
de su procedencia.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.

PUBLICACION.- La anterior Sentencia ha sido leída por la Magistrada Ponente el día de su fecha estando
celebrando audiencia pública esta Sala, de lo cual yo, como Secretario de la misma, certifico.
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