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S E N T E N C I A Nº 114/2020

ILTMOS. SRES.:

PRESIDENTE,

D. FRANCISCO JAVIER PUEYO CALLEJA

MAGISTRADOS,

DÑA. Mª JESÚS AZCONA LABIANO

DÑA. ANA IRURITA DIEZ DE ULZURRUN

En Pamplona/Iruña, a ocho de junio de dos mil veinte.

Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia de Navarra,
constituida por los Señores Magistrados expresados, los autos del recurso número 0000231/2019, promovido
contra Decreto Foral 31/2019 de 20 de marzo, por el que se establecen las condiciones higiénico sanitarias de
bienestar animal y ordenación zootécnica de las explotaciones ganaderas y sus instalaciones en el ámbito de
la Comunidad Foral de Navarra, siendo en ello partes: como recurrente, el VALLE DE ODIETA SCL, representado
por el Procurador D. Carlos Hermida Santos y dirigido por la Letrada DÑA. Mª Cristina Viña Oloron y como
demandado, el GOBIERNO DE NAVARRA representado por su Asesoría Jurídica.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  En el presente contencioso se impugna la resolución reseñada en el encabezamiento que precede,
solicitándose su nulidad por hallarla en disconformidad al Ordenamiento Jurídico, según los razonamientos
que luego serán objeto de estudio.

SEGUNDO.-  La representación procesal de la parte demandada se opone a todo ello sustentando la legalidad
de los acuerdos impugnados, siguiendo la línea marcada por las resoluciones combatidas en vía administrativa
y en atención a las razones que da en sus escritos correspondientes que constan a disposición de las partes
y que no vamos a reproducir para evitar inútiles reiteraciones, ya que, también a continuación van a ser objeto
de estudio.

TERCERO.-  Seguido el pleito por todos sus trámites se entregaron a la Iltma. Sra. Magistrada Ponente para
señalamiento en votación y fallo, el que ha tenido lugar el día 5 de junio de 2020.

Es Ponente la Iltma. Sra. Magistrada Dª. Mª JESUS AZCONA LABIANO.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Disposición general recurrida. Motivos de la demanda y de la contestación.
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Se impugna ante este órgano jurisdiccional DF 31/2019, de 20 de marzo por el que se establecen condiciones
higiénico-sanitarias de bienestar animal y ordenación zootécnica de las explotaciones ganaderas y sus
instalaciones, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

La demandante es la S. Coop. Valle de Odieta impugna en concreto el art 6 del citado DF (en relación con la
Disposición Transitoria 2º párrafo cuarto) porque se esta limitando el tamaño de explotaciones ganaderas en
todas las especies, y en lo que al bovino se refiere a día de hoy, no esta limitado ni regulado en la legislación
básica estatal ni en la de la CEE el tamaño máximo de las explotaciones referidas a este sector (tampoco
al sector caprino y ovino); y al disposición adicional 2ª impide a establecimientos ganaderos de bovino por
encima del máximo fijado cualquier ampliación de instalaciones en cuanto a número de cabezas de ganado. Lo
que se pretende en realidad es implantar un modelo económico en el ámbito ganadero de ganadería extensiva
de pequeño, o a lo sumo, mediano tamaño, no se quiere permitir modelo de ganadería intensiva de gran tamaño,
aunque en la exposición de motivos se dice que son otros los fines, a saber: limitar riesgos epidemiológicos
de difusión de enfermedades y problemas sanitarios; entonces al restringirse el ejercicio empresarial y la
actividad económica con la imposición de un concreto modelo, y o afectar al principio comunitario de "libre
establecimiento", se ha de prever en una ley foral, no en un decreto foral, si se entiende que Navarra tiene
competencias para regular y limitar el tamaño de las explotaciones ganaderas.

Se fundamenta la demanda entonces en:

- Vulneración art. 129 apartados 1, 2, 3 y 4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento de las Administraciones
Públicas, ya que la exposición de motivos ha de justificar la adecuación a los principios de buena regulación
justificando el objetivo perseguido y vulneración art. 128.2 y en este caso no se hace pues los pretendidos
fines que se persiguen se pueden garantizar mediante medidas menos restrictivas para los derechos de los
titulares de la explotación.

- Vulneración principio de reserva de ley.

La Ley Foral de Sanidad Animal regula posibilidad de fijar distancias entre explotaciones y también la densidad
ganadera por zonas, pero no el tamaño de las explotaciones ganaderas; tampoco lo hacen las normativas
autonómicas dictadas, si regulan las distancias entre explotaciones.

Se opone el Gobierno de Navarra al considerar 1º que consta Dictamen Consejo de Navarra que confirma los
preceptos impugnados; 2º que no se pretende implementar modelo económico ganadero en el sector ovino
sino los fines recogidos en la exposición motivos DF; 3º no se alega por la demandante la vulneración de los
limites de la potestad reglamentaria, a saber, principios jerarquía normativa y legalidad; que no se vulneran
y tampoco los preceptos impugnados del DF vulneran el principio de buena regulación pues la iniciativa
normativa esta planamente justificada en la exposición de motivos, y lo mismo se puede decir del principio
de proporcionalidad pues contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la
norma intentar limitar los rasgos epidemiológicos de la difusión de enfermedades por la ganadería y los
problemas sanitarios y económicos. Y en cuanto a la seguridad jurídica, los preceptos tienen como referencia
el Reglamento 852/2004 CE y otros y normativa estatal.

Y no se vulnera el principio de reserva de ley porque el DF trata de desarrollar la LF de Sanidad Animal que
complementa, y a ello no obsta que no reproduzca la ley al pedem litere, ni su carácter innovador, porque no
contradice la ley. Conforme a la doctrina jurisprudencial el reglamento "debe continuar con propio contenido
el designio ordenador de las normas que desarrolla", y , en definitiva, el art 6 del DF recurrido no vulnera
el principio de reserva de ley porque la limitación del tamaño de las explotaciones ganaderas mejora lo
dispuesto en la LF de Sanidad Animal que únicamente prevé la posibilidad de limitar las distancia entre
explotaciones ganaderas. No hay restricción del ejercicio empresarial y la activad económica, porque dicho
ejercicio y actividad pueden ser realizados sin imposición de un concreto modelo de empresa ganadera, y se
sigue permitiendo la ampliación de explotaciones ganaderas siempre que no supere los tamaños máximos
establecidos en el citado art 6.

SEGUNDO.- Los objetivos y fines que justifican el Art 6 del DF recurrido. Términos de la exposición de motivos.

Ciertamente tal y como se colige de la lectura de la exposición de motivos del DF recurrido, y de las propias
alegaciones vertidas por la Administración en su escrito de contestación a la demanda, el objetivo perseguido
por el citado DF es (sic) " adaptar la normativa, tras la aprobación devarios RD ( Estado ) a la singularidad de
las condiciones de la ganadería, así como la necesidad de regular ciertos aspectos particulares de Navarrano
regulados en la normativa nacional, y, limitar los riesgos dedifusión de enfermedades y los problemas sanitarios
y económicos que se derivan, por lo que, en aras a evitar alta concentración de animales, y , como decimos,
evitar difusión de enfermedades , se regula el tamaño explotaciones".

2



JURISPRUDENCIA

El citado DF en los arts 4 y 5 desarrolla los preceptos de la LF de Sanidad Animal sobre distancias de las
explotaciones ganaderas a otras instalaciones y entre instalaciones ganaderas y dispone lo siguiente:

"Artículo 4. Distancia a otros elementos e instalaciones.

Las distancias mínimas que las explotaciones ganaderas deberán mantener con respecto a otros elementos
serán las establecidas en el Anexo 3.

La medición de las distancias se efectuará tomando los puntos sensibles más cercanos entre los elementos
enumerados en el Anexo 3 y las instalaciones ganaderas.

Artículo 5. Distancia sanitaria entre explotaciones o instalaciones ganaderas.

1. Por razones de riesgo epidemiológico, las explotaciones ganaderas y sus instalaciones nuevas o las
ampliaciones de las existentes cuya implantación se promueva a partir de la entrada en vigor de este decreto
foral, mantendrán las distancias mínimas entre instalaciones ganaderas establecidas en el Anexo 4.

2. Las distancias entre explotaciones o instalaciones de diferentes capacidades se tomarán teniendo en cuenta
la que corresponda a la de mayor capacidad o riesgo epidemiológico.

3. En determinadas circunstancias y analizando previamente los riesgos epidemiológicos, la autoridad
competente en sanidad animal podrá autorizar una reducción como máximo del 20% de las distancias, en función
de la peculiar topografía del terreno, orientación de los vientos dominantes, diferencia de cotas, condiciones
específicas de ubicación de las instalaciones, medidas especificas de protección o circunstancias similares.

4. Las distancias entre explotaciones o instalaciones ganaderas se medirán tomando como puntos de referencia
las distancias entre los puntos sensibles más cercanos de la infraestructura sanitaria. Se entenderá por puntos
sensibles de la infraestructura sanitaria las paredes o vallas de los recintos de estabulación o de los puntos de
secuestro en las explotaciones extensivas inocuas.

5. En el caso de explotaciones mixtas, de mediano y gran tamaño, se mantendrá una separación sanitaria
adecuada entre distintas familias o grupos de especies que conformen la explotación, sin que ello impida el
manejotradicional y que en momentos puntuales interactúen distintas especies.

6. En el caso de explotaciones intensivas, aunque sean del mismo titular, no se autorizará la existencia de núcleos
zoológicos o similares dentro de la zona del vallado sanitario.

En el CAPÍTULO III. Referido a las Condiciones higiénico-sanitarias, zootécnicas y de bienestar animal, se
incluye el controvertido art 6 impugnado.

Artículo 6. Tamaño máximo de las explotaciones ganaderas.

El art 6 del DF recurrido establece textualmente " Tamaño máximo de las explotaciones ganaderas . Por
razones de riesgo epidemiológico se limita el tamaño máximo de las explotaciones ganaderas de forma que las
explotaciones nuevas o la ampliación de las existentes no podrán superar los tamaños máximos que se señalan
en el Anexo 5".

Por su parte la D.T. 2ª.-Ampliación de las explotaciones ganaderas existentes dispone

En el supuesto de que las explotaciones existentes, a la entrada en vigor de esta norma, no cumplan las
exigencias establecidas en el artículo 5 y con el fin de permitir la adecuación en tamaño y viabilidad económica,
podrán ampliar el número de animales y la superficie para el mantenimiento de las especies existentes,
previa autorización de la autoridad competente y si lo permite la normativa nacional y local. .....Las posibles
ampliaciones se autorizarán siempre que no aumente significativamente el riesgo epidemiológico, manteniendo
la distancia de separación existente entre las explotaciones y se implantarán medidas de bioseguridad
adicionales para compensar el aumento de riesgo epidemiológico.

No se autorizarán ampliaciones de explotaciones de porcino o aves que no cumplan las distancias establecidas
en el artículo 5, con respecto a otras explotaciones de porcino y/o de aves existentes.

Las explotaciones podrán aumentar, como máximo, el 150% respecto al tamaño de la explotación existente en
el momento de aprobar esta norma. Las explotaciones mayores de 200 UGM podrán aumentar, como máximo,
300 UGM respecto al tamaño de la explotación existente en el momento de aprobar esta norma. En todo caso, la
ampliación de la explotación no podrá superar los tamaños máximos establecidos en el artículo 6 de esta norma.

Indicamos también el ANEXO 5 citado donde se explicita el tipo de explotación y el tamaño máximo
correspondiente

Tamaño máximo de las explotaciones ganaderas DBA56502-0AEE-0578-4C0B-1F08809A4FC8_001.png
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Expuesto lo anterior, y para dar correcta respuesta a la cuestión planteada, se han de analizar los siguientes
aspectos: con la previsión reglamentaria hoy impugnada ¿se vulnera el principio de buena regulación Art 129
y por ende los limites de la potestad reglamentaria y en su caso, ¿se vulnera el principio de reserva de ley?.
Veamos que dice la Ley 39/2015 que regula el procedimiento de las Administraciones Publicas al respecto,
lo que pondremos en relación con lo que la LF de Sanidad Animal dispone en orden a la regulación de las
condiciones zootécnicas de las explotaciones ganaderas.

TERCERO.- Límites de la potestad reglamentaria. Vulneración principio buena regulación.

Es el propio legislador, por razones de racionalización normativa, ha establecido la necesidad de que las
iniciativas normativas de la Administración se justifiquen de manera suficiente (Ley 2/2011, de Economía
Sostenible, Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera o Ley 20/2013 de
Garantía de la Unidad de Mercado), y claro es, en la Ley 39/2015 de los Procedimientos de las Administraciones
Publicas, no solo para suministrar al titular de la potestad reglamentaria la información precisa para tomar la
decisión de que se trate, sino para que la expresión detallada de sus razones pueda, en su caso, facilitar el
control judicial, que es en lo que estamos.

Y, todo ello para asegurar su ejercicio de acuerdo con los "principios de buena regulación" - de necesidad,
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia-, cuyo cumplimiento debe justificarse
y acreditarse en la tramitación de cada norma.

Pues bien , en línea con lo anterior; veamos en primer lugar qué dice el art 128 de la Ley de Procedimientos de
las Administraciones Publicas que regula el principio de reserva de ley :

"Artículo 128. Potestad reglamentaria.

2. Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular
aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes
Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Sin perjuicio de su función de
desarrollo o colaboración con respecto a la ley,....

3. Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Ninguna
disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior."

En el artículo 129 LPACA se añaden unos principios de "buena regulación", que se aplican tanto a la iniciativa
legislativa como a la potestad reglamentaria. Se trata de unos principios con los que se pretende mejorar la
normativa, tanto las Leyes a través de la iniciativa legislativa, como los reglamentos a través de la potestad
reglamentaria, por lo que se dispone que el ejercicio de ambas, las Administraciones Públicas actuarán
de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y
eficiencia, viendo justificar la adecuación a dichos principios en la correspondiente exposición de motivos o
en el preámbulo.

Se entiende que el cumplimiento con dichos principios puede ser objeto de control en vía judicial, aunque su
cumplimiento admite un amplio margen de apreciación por parte de las Administraciones de modo que el
artículo 130.2 LPACA dispone que éstas deben promover la aplicación de los principios de buena regulación
y cooperar para promocionar el análisis económico en la elaboración de las normas.

Pues bien; el Art 129 citado dispone:

" 1. En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán
de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y
eficiencia. En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de
ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos principios.

2. En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de
interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado
para garantizar su consecución.

3. En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga deberá contener la regulación
imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas
menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios.

4. A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente
con el resto del ordenamiento jurídico , nacional y de la Unión Europea, para generar un marco normativo estable,
predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la
actuación y toma de decisiones de las personas y empresas. Cuando en materia de procedimiento administrativo
la iniciativa normativa establezca trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley, éstos deberán
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ser justificados atendiendo a la singularidad de la materia o a los fines perseguidos por la propuesta. Las
habilitaciones para el desarrollo reglamentario de una ley serán conferidas, con carácter general, al Gobierno o
Consejo de Gobierno respectivo. La atribución directa a los titulares de los departamentos ministeriales o de las
consejerías del Gobierno, o a otros órganos dependientes o subordinados de ellos, tendrá carácter excepcional
y deberá justificarse en la ley habilitante. Las leyes podrán habilitar directamente a Autoridades Independientes
u otros organismos que tengan atribuida esta potestad para aprobar normas en desarrollo o aplicación de las
mismas, cuando la naturaleza de la materia así lo exija."

Cómo decíamos, el TS tiende a ligar el derecho a una buena administración con la obligación administrativa de
motivar la decisión reglamentaria. Así la STS de 15 de octubre de 2010 (JUR\2010\366859), la cual, aludiendo
a una decisión anterior, señala que: "El deber de motivación de los actos administrativos que establece el
artículo 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, que se enmarca en el deber de la Administración de servir con
objetividad los intereses generales y de actuar con sumisión llena a la Ley y al derecho que impone el artículo
103 de la Constitución, se traduce en la exigencia que los actos administrativos contengan una referencia
precisa y concreta de los hechos y de los fundamentos de derecho que para el órgano administrativo que dicta
la resolución han sido relevantes, que permita conocer al administrado la razón fáctica y jurídica de la decisión
administrativa, posibilitando el control judicial por la tribunales del contencioso-administrativo. El deber de
la Administración de motivar sus decisiones es consecuencia de los principios de 2 seguridad jurídica y de
interdicción de las arbitrariedad de los poderes públicos, que se garantizan en el artículo 9.3 de la Constitución;
y puede considerarse como una exigencia constitucional que se deriva del artículo 103, al consagrar el principio
de legalidad de la actuación administrativa, según se subraya en la sentencia de esta Sala de 30 de noviembre
de 2004. El deber de motivación de las administraciones públicas se conecta con el derecho de los ciudadanos
a una buena Administración, que es consustancial a las tradiciones constitucionales comunes de los estados
miembros de la Unión Europea, recogidas en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea, proclamada por el Consejo de Niza de 8/10 de diciembre de 2000, al enunciar que este derecho
incluye en particular la obligación que incumbe a la Administración de motivar sus decisiones."

A mayor abundamiento, y en relación con el principio de reserva de ley y de jerarquía normativa, en reciente
STS de 17 de julio de 2018 REC. 399/2017 se dice: " Para el análisis de la cuestión, hemos de partir de nuestra
conocida y clásica jurisprudencia en relación con el control de la potestad reglamentaria, pudiendo citarse al
respecto la STS de 14 de mayo de 2013 : "Antes de seguir adelante es conveniente recordar la ya reiterada
Jurisprudencia de esta Sala acerca del ejercicio de la potestad reglamentaria de la Administración y los límites del
control judicial de la misma, - por todas citamos la sentencia de esta Sala y Sección de diecinueve de noviembre
de dos mil ocho, recurso 55/2.007 - en la que expresamos: "Así en Sentencia de veintiocho de junio de dos mil
cuatro hicimos sobre esa cuestión las siguientes consideraciones: "a) El ejercicio de la potestad reglamentaria,
para ser legítimo, debe realizarse dentro de unos límites cuyo control corresponde a los Tribunales. Así, además
de la titularidad o competencia de la potestad reglamentaria, tradicionalmente se consideran exigencias y límites
formales del reglamento, cuyo incumplimiento puede fundamentar la pretensión impugnatoria: la observancia
de la jerarquía normativa, tanto respecto a la Constitución y a la Ley ( arts. 9.3 ,  97 y 103 CE ), como interna
respecto de los propios Reglamentos, según resulta del artículo 23 de la Ley del Gobierno ; la inderogabilidad
singular de los reglamentos ( art. 52.2 de la Ley 30/1992 ); y el procedimiento de elaboración de reglamentos,
previsto en el artículo 105);> CE y regulado en el artículo 24 LRJ y PAC. Y se entiende que son exigencias y
límites materiales, que afectan al contenido de la norma reglamentaria, la reserva de ley, material y formal, y el
respeto a los principios generales del Derecho. Pues, como establece el artículo 103 CE , la Administración está
sometida a la Ley y al Derecho; un Derecho que no se reduce al expresado en la Ley sino que comprende dichos
Principios en su doble función legitimadora y de integración del ordenamiento jurídico, como principios técnicos
y objetivos que expresan las ideas básicas de la comunidad y que inspiran dicho ordenamiento. En nuestra más
reciente jurisprudencia se ha acogido también, de manera concreta, como límite de la potestad reglamentaria la
interdicción de la arbitrariedad, establecida para todos los poderes públicos en el artículo 9.3 CE . Principio que
supone la necesidad de que el contenido de la norma no sea incongruente o contradictorio con la realidad que
se pretende regular, ni con la "naturaleza de las cosas" o la esencia de las instituciones."

Puntualizaremos entonces que en todo caso, la reserva de ley tiene en nuestro Derecho fundamento
constitucional, lo que permite aludir a la distinción acuñada en la doctrina entre reserva material y formal de
ley. La primera, la reserva material, es la reserva en sentido estricto, la establecida en el texto constitucional y
alude a las materias que únicamente la Ley puede regular. La segunda, la reserva formal, es la impuesta por
una norma con rango de Ley al regular materias no reservadas constitucionalmente a la Ley. En este segundo
caso, la regulación de la Ley excluye la potestad reglamentaria, pero no tanto por la existencia de materias
reservadas a la ley, como por el principio de jerarquía normativa que determina que ningún reglamento pueda
contradecir lo dispuesto en una norma de rango superior.
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Dicho esto, y como el mismo Tribunal Supremo explica en su Sentencia del 9 de julio de 2010, RJ 2010/6133,
"(...) debe atenderse a un criterio material en orden a determinar si efectivamente se ha cumplido, o no, la finalidad
que exige la motivación de los actos,...

Una norma con rango legal, la Ley, no precisa su motivación ni justificación aunque venga precedida en la
generalidad de los casos por su Exposición de Motivos, pues es el Legislador el que ostenta tal poder emanado
de la Constitución ( art. 66 de la Carta Magna ).

Pero no ocurre lo mismo en aquellos supuestos de normas reglamentarias destinadas y dirigidas a la concreción
de fines determinados. (...) Aquí ya nos encontramos en el ejercicio de una potestad discrecional que puede
pugnar o no con norma de rango superior y habrá de justificarse adecuadamente el porqué de la asunción de
ese específico criterio de que el puesto de trabajo tenga un perfil lingüístico u otro; la justificación se impone".

CUARTO.- Vulneración de los principios de buena regulación Art 129 LPA.

Es decir es limite sine qua non de la potestad reglamentaria, y a estos efectos el DF recurrido, lo es, el de no
vulnerar lo dispuesto en norma de rango superior, ni regular materias reservadas a norma con rango de ley y
se exige la justificación de los fines explicitados en la exposición de motivos. Principios de buena regulación
y reserva de ley, están directamente imbricados.

Ocurre, descendiendo a nuestro caso, que, aunque en los informes obrantes en el expediente se alude a que
existe un vacío legal en el Estado que no ha limitado el tamaño de las explotaciones y que Navarra sí lo hace, y
que se explican en la citada exposición de motivos los objetivos y fines que se pretenden en los términos arriba
expuestos, lo cierto es que, ello no es sino una justificación o motivación formal, y no es de recibo la afirmación
de que la exposición de motivos acredita la necesidad y eficacia de la disposición impugnada; tal afirmación
precisaría de prueba suficiente de que el parámetro tamaño de la explotación ganadera es determinante o está
directamente vinculado con la evitación de enfermedades o limitación de riesgos epidemiológicos, y como
luego se dirá, no existe tal prueba.

Resulta determinado que esos pretendidos objetivos, explicados en la exposición de motivos del DF
impugnado, tal y como señala la parte demandante, se pueden garantizar con otras medidas menos
restrictivas, así por ejemplo, implementando medidas de desarrollo y complemento en orden a las distancias
entre explotaciones, que precisamente desarrolla os arts 4 y 5 del mismo DF, o mediante la implementación
de controles sanitarios .

Las administraciones competentes, en nuestro caso la Foral, han de ejercer sus potestades procurando en la
mediad de lo posible conjugar o armonizar los diversos intereses en conflicto; y que duda cabe que en este
caso entrarían en juego , además de los intereses del titular de la explotación, los derechos de los ciudadanos al
medio ambiente, que pueden quedar garantizados o protegidos frente a una macro granja por : la sujeción a la
evaluación de impacto ambiental (exigencias en el tramite medioambiental), a la necesidad de implementación
de programas higiénicos sanitarios, todo ello además encaminado a garantizar el bienestar animal y, por otro
lado estaría el derecho al libre establecimiento del empresario ganadero que se vería mermado o restringido
por la disposición recurrida al limitar el tamaño de la explotación, cuando se ha podido optar por otras
medidas digamos menos restrictivas de derecho como puede ser, en línea con en lo expuesto, la imposición
de concretas medias de seguridad. Esto conecta con el principio de proporcionalidad también regulado en
aquel precepto.

Por lo demás, y entramos en la cuestión de una real justificación de los fines pretendidos, tal y como se aduce
por la parte demandante, la transmisión de enfermedades o de riesgos epidemiológicos entre explotaciones
no se acredita que guarde relación con el tamaño de la explotación y no se acredita ni en la vía judicial, ni en la
administrativa sin que conste informe técnico alguno a este respecto. Por contra en autos obra informe pericial
de parte emitido por Veterinario, especialista en Nutrición y Producción animal (al que la parte demandada no
estimó oportuno pedir aclaraciones) del que se desprende que el tamaño de una explotación lechera per se, no
incrementa el riesgo epidemiológico, el peligro principal no esta en el tamaño de la cabaña sino en aplicar de
modo continuado y correcto medidas de bioseguridad, entrada de animales, distancias entre explotaciones,
aislamiento mediante vallados perimetrales, de reconocida eficacia.

Por lo demás también, apuntar que en la propuesta de DF se incide básicamente en los motivos o fines
explicados en la exposición de motivos del DF impugnado, pero también se incidía en otro aspecto al que
no se refiere la Administración hoy, para justificar la limitación de tamaño de la explotación ganadera, y es el
de limitar también las eventuales indemnizaciones económicas por sacrificio de animales, lo cual, se puede
entender, pero, se olvida el principio de libertad de empresa que se puso de manifiesto, por cierto, en las
diversas alegaciones s formuladas en el tramite de participación publica ; y al que ninguna mención se hace
ni en la propuesta ni en el propio DF aprobado; por lo demás obra ciertamente informe favorable del Consejo
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de Navarra que se limita a incidir en que el art 6 estaría en línea con la normativa estatal sobre la materia, la
contenida en las Directivas y Reglamentos europeos, en la propia LF de Sanidad Animal para garantizar las
condiciones higiénico sanitarias de las explotaciones ganaderas. No sale al paso de que la LF no regula la
limitación del tamaño de la explotación ni su conexión con el principio de libertad de empresa del art 34 CE .Se
queda en que la limitación de tamaño puede contribuir a garantizar las condiciones higiénico sanitarias de
la explotación sin base en informe técnico criterio técnico que también se echa de menos en los distintos
informes obrantes en el expediente mas orientados a cuestiones jurídico procedimentales y de fondo.

En fin, no se ha justificado tal y como exige la Ley 39/2015 la necesidad eficacia y proporcionalidad de la
medida introducida por la disposición reglamentaria, fuera de una mera justificación - explicación formal en
la exposición de motivos. Ello seria suficiente para estimar vulnerado el principio de buena regulación. Pero
no es solo esto.

QUINTO.- Vulneración de los límites de la potestad reglamentaria.

A la vista de todo lo actuado, lo cierto es que la LF y la normativa nacional y comunitaria están en la línea de
exigir estrictas normas zootécnicas y de higiene animal y de implementar medidas coercitivas y sancionadoras
en caso de incumplimiento. Que duda cabe que el Gobierno de Navarra habría de poder desarrollar este bloque
normativo en línea con lo previsto en la Ley foral y normativa concordante, pero, la introducción de la limitación
discutida excede del ejercicio de la potestad reglamentaria pues no se circunscribe a desarrollar un a previsión
legal sino a la introducción de una limitación o restricción de derechos que precisa de regulación por norma
con rango de ley.

Por lo demás, no se garantiza un mínimo de coherencia normativa o unidad de criterio, con respecto del
resto del ordenamiento jurídico nacional, autonómico y de la UE. No se cumple a nuestro juicio la coherencia
normativa en relación con el principio de seguridad jurídica que exige el art 129 LPA. Y no se nos diga que se
trata de llenar un vacío legal al no venir regulado por el Estado a nivel nacional porque el reglamento no puede
suplir un vacío legal, que por lo demás, no se alcanza a constatar, porque en definitiva el legislador, en aras
a preservar y garantizar la salud de los animales y las condiciones higiénico sanitarias de las explotaciones
ganaderas, implementa y regula medidas atinentes a la distancia entre explotaciones ganaderas y densidad
de cabezas de ganado.

SEXTO.- Vulneración principio de reserva de ley.

Como es sabido la ley ha de regular el régimen jurídico sustancial de la materia pudiendo el reglamento regular
aspectos adjetivos, colaterales los conexos al núcleo de la materia en cuestión. Este es el alcance que en
síntesis la jurisprudencia viene a encomendar al principio de reserva de ley.

Efectivamente la LF 11/2000 de Sanidad Animal tiene como objeto:

"Artículo 1.  Objeto.

Es objeto de esta Ley Foral establecer las medidas jurídicas y administrativas más adecuadas para la
consecución de los siguientes fines públicos:

a) La mejora sanitaria de la ganadería de Navarra mediante la prevención y control de las enfermedades
infectocontagiosas y parasitarias, sean o no transmisibles al hombre, que afecten a la cabaña ganadera.

b) La prevención y eliminación de los riesgos directos inherentes al empleo de productos zoosanitarios en la
cabaña ganadera, y de los derivados de la presencia de sus residuos o de los productos resultantes de su
metabolismo en el organismo animal donde sean aplicados".

La Ley Foral prevé acciones sanitarias de carácter general y otras de carácter complementario.

Entre tales acciones sanitarias complementarias regula las condiciones de explotación de los animales, a la
luz de la mas adecuado acondicionamiento sanitario de los animales, para lo que como acciones sanitarias
complementarias, se regulan las establece limitación en orden a las distancias y a la densidad ganadera.

Y así dispone :

"Artículo 27.  Condiciones de explotación de los animales.

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación velará, a través de las medidas que en cada caso
se prevean, que las condiciones de explotación de los animales, de los alojamientos, medios y servicios que el
ganado utilice, sean adecuados desde el punto de vista sanitario, fisiológico, etológico y del bienestar de los
animales.

Artículo 28.  Distancias.
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Como medida preventiva para evitar la difusión de enfermedades, las explotaciones ganaderas mantendrán
entre sí y, recíprocamente, con las instalaciones destinadas a concentraciones ganaderas y actividades
agroindustriales de tipo ganadero o relacionado, las distancias que se establezcan reglamentariamente.

Para la fijación de estas distancias se tendrán en cuenta las circunstancias geográficas y las características de
las especies ganaderas.

Artículo 29.  Densidad ganadera.

Cuando las circunstancias epidemiológicas así lo exijan, el Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación
podrá establecer, mediante Orden Foral que se publicará en el Boletín de Navarra, la densidad ganadera máxima
que debe ser respetada en una zona determinada".

En definitiva entonces, la LF prevé la posibilidad de limitar la distancia entre explotaciones ganaderas y otros
elementos y entre explotaciones ganaderas entre si y la densidad ganadera en zonas, posibilitando el desarrollo
reglamentario, pero no prevé la limitaron del tamaño de las explotaciones ganaderas; la propia Administración
lo reconoce explícitamente. Dicho de otro modo, el legislador defiere al desarrollo reglamentario dos aspectos:
distancias entre explotaciones ganaderas y densidad ganadera; nada dice sobre el tamaño de la explotación.

Se nos dice por la Administración que la disposición general impugnada no contradice la ley sino que la
mejora; no comparte esta Sala esta tesis, la ley como se ha dicho no prevé la limitación de tamaño de las
explotaciones ganaderas y se trata de un aspecto nuclear del régimen jurídico de la materia; por tanto, el
desarrollo reglamentario que no recae sobre un aspecto adjetivo sino nuclear, vulnera el principio de reserva
de ley. La posibilidad de que en ejercicio de la potestad reglamentaria se apruebe un contenido normativo
que no tenga por que reproducir lo dispuesto en la ley , no puede significar crear ex novo ese contenido,
sino, desarrollarlo, es decir, partiendo de la previsión legal, en línea con ella hacer una regulación claramente
subordinada a la previsión legal, cosa que no ocurre en este caso. Tampoco es de recibo la afirmación de
que el art 6 del DF impugnado "mejora " la Ley, lo haría si de verdad desarrollase la norma legal pero no es el
caso porque no puede, y no puede porque la ley no prevé regulación del tamaño de la explotación ganadera.
Mejorar la ley no es equivalente a cubrir o suplir un vacío legal, que en su caso ha de ser subsanado por el
Parlamento competente .Como dice el TC que se pronuncia sobre e limite del principio de legalidad, la potestad
reglamentaria no podrá desplegarse innovando o sustituyendo a la disciplina legislativa. Y en línea con esta
jurisprudencia se puede admitir que en el ámbito de las materias reservadas a la Ley quepa cierto grado
de delegación pero ello no significa que las remisiones que la ley establezca hagan posible una regulación
independiente y no claramente subordinada a la Ley.

Lo cierto es que el DF recurrido limita el tamaño de las explotaciones ganaderas aspecto crucial este que,
que en lo que al sector bovino se refiere, tampoco en el Estado se regula, como tampoco lo hacen otras
Comunidades Autónomas lo han hecho, y lo cierto es también que, al limitar el tamaño de la explotación se
restringen derechos del titular de la explotación, ¿la Ley Foral a la que está llamado a desarrollar el DF hoy
impugnado, limita o restringe estos derechos? o dicho de otro modo, ¿prevé, siquiera de modo indiciario tal
restricción de derechos limitando el tamaño de la explotación ganadera?, según lo expuesto, no. De este modo
entonces, se infringe asimismo el principio de jerarquía normativa.

Lo cierto y seguro es que, tal y como se aduce por la parte demandante, con la disposición reglamentaria se
viene a impide la ganadería intensiva de gran tamaño.

No nos ha de ocupar ahora el debate, que excedería de este foro, de si Navarra puede o no ejercer competencias
en esta materia afectarte al libre ejercicio económico y empresarial. A mayor abundamiento, decir que sobre la
incidencia en el sector económico de la limitación del tamaño de las explotaciones se podría traer a colación
STC 158/2011 donde se declara la competencia estatal en relación con la impugnación del RD 329/2000 por
el que se establecen condiciones de explotaciones porcinas.

Todo lo expuesto nos lleva a estimar la demanda, sin necesidad de incidir en el alegado principio comunitario de
libre establecimiento que excedería del presente debate pues el contenido y finalidad del principio de libertad
de establecimiento, siempre complejo y movedizo, por los distintas cambios legislativos no sólo de los Estados
miembros, sino también de la propia Unión Europea, conviene tener en cuenta lo que se dispone en la Directiva
2006/123, cuando dice lo siguiente:

"Para fomentar el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo en la Unión Europea resulta
esencial un mercado competitivo de servicios. Actualmente, hay un gran número de barreras en el mercado
interior que impiden a los prestadores, en particular a las pequeñas y medianas empresas (PYME), extender sus
operaciones más allá de sus fronteras nacionales y beneficiarse plenamente del mercado interior. Ello debilita
la competitividad global de los prestadores de la Unión Europea. Un mercado libre que obligue a los Estados
miembros a suprimir las barreras para la circulación transfronteriza de servicios y que, al mismo tiempo, ofrezca
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a los consumidores mayor transparencia e información, proporcionaría a los consumidores más posibilidades
de elección y unos servicios a precios más bajos.

Por tanto, procede eliminar los obstáculos que se oponen a la libertad de establecimiento de los prestadores en
los Estados miembros y a la libre circulación de servicios entre los Estados miembros y garantizar, tanto a los
destinatarios como a los prestadores de los servicios, la seguridad jurídica necesaria para el ejercicio efectivo de
estas dos libertades fundamentales del Tratado. Dado que los obstáculos que entorpecen el mercado interior de
los servicios afectan tanto a los operadores que desean establecerse en otros Estados miembros como a los que
prestan un servicio en otro Estado miembro sin establecerse en él, procede permitir que el prestador desarrolle
sus actividades de servicios dentro del mercado interior, ya sea estableciéndose en un Estado miembro, ya sea
acogiéndose a la libre circulación de servicios. Los prestadores deben disponer de la posibilidad de elegir entre
estas dos libertades en función de su estrategia de desarrollo en cada Estado miembro."

En atención a todo lo expuesto y por las vulneraciones apreciadas, se ha de estimar el presente recurso
contencioso administrativo .

SÉPTIMO.- Costas procesales.

Al ser estimada íntegramente la demanda y rechazadas todas las pretensiones de la administración
demandada, procede imponer a esta última las costas del presente pleito, y por imperativo legal, ex artículo
139.1 Ley Jurisdiccional.

En atención a todo ello, en nombre de su Majestad el Rey y por la Autoridad que nos confiere el Pueblo Español,

F A L L A M O S

Que estimando el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador D. CARLOS
HERMIDA SANTOS, en nombre y representación de VALLE DE ODIETA SCL contra Decreto Foral 31/2019 de
20 de marzo, por el que se establecen las condiciones higiénico sanitarias de bienestar animal y ordenación
zootécnica de las explotaciones ganaderas y sus instalaciones en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra,
se declara la nulidad de la limitación del tamaño de las explotaciones ganaderas en el sector bovino (articulo 6
y por remisión anexo nº 5) del DF 31/2019, de 20 de marzo por el que se establecen las condiciones higiénico
sanitarias, de bienestar animal y ordenación zootécnica de las explotaciones y sus limitaciones en el ámbito
de la Comunidad Foral de Navarra, y se declara también la nulidad de la imposibilidad de las explotaciones
ganaderas existentes de bovino de aumentar su tamaño si superan la capacidad máxima fijado en el art 6 y
anexo nº 5 (Disposición Transitoria segunda párrafo cuarto). Todo ello con imposición de las costas causadas
a la Administración demandada.

Notifíquese esta Resolución Judicial conforme dispone el artículo 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
expresando que contra la misma solo cabe interponer recurso de casación ante la Sala correspondiente, única
y exclusivamente, en el caso de que concurra algún supuesto de interés casacional objetivo y con los requisitos
legales establecidos, todo ello de conformidad con los artículos 86 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa en redacción dada por Ley Orgánica 7/2015 de 21 de Julio.

Dicho recurso habrá de prepararse ante esta Sala del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de
treinta días siguientes a la notificación de esta Sentencia.

Se informa a las partes que en cualquier supuesto, y en todos los recursos de casación que se presenten,
todos los escritos relativos al correspondiente recurso de casación se deberán ajustar inexcusablemente a las
condiciones y requisitos extrínsecos que han sido aprobados por Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal
Supremo y de este Tribunal Superior de Justicia de Navarra en fechas 20-4-2016 (BOE 6-7-2016) y 27-6-2016
respectivamente.

Estos Acuerdos obran expuestos en el tablón de anuncios de este Tribunal Superior de Justicia así como
publicados en la página web del Consejo General del Poder Judicial (www.poderjudicial.es) para su público
y general conocimiento.

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

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela
o la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en
esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
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