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En Valladolid, a dos de diciembre de dos mil trece.

VISTO por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
sede de Valladolid, el rollo de apelación n.º 754/2012, dimanante del recurso contencioso-administrativo n.º
268/2010, procedimiento ordinario del Juzgado de lo Contencioso-administrativo Número Dos de Salamanca,
interpuesto por el Procurador Sr. Ballesteros González, en representación de D.  Cecilio  , siendo parte apelada
la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, representada y defendida por el Letrado de
sus servicios jurídicos, siendo objeto de apelación la sentencia del referido Juzgado de 3 de septiembre de
2012, y habiéndose seguido el procedimiento previsto para el recurso de apelación en la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO . La representación procesal de la parte actora interpuso recurso de apelación contra la
sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo Número Dos de Salamanca de fecha 3 de septiembre
de 2009 , cuyo fallo es del siguiente tenor literal:
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" Que DESESTIMANDO la demanda interpuesta por el Letrado D. Javier Morán Capillas, en nombre
y representación de D.  Cecilio  , contra la resolución de 25 de febrero de 2010 del Delegado Territorial de
la Junta de Castilla y León en Salamanca por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto por el
demandante contra la medida cautelar de inmovilización de la explotación ratificada por el Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León en Salamanca mediante resolución de 11
de mayo de 2009, por la que se inicia el expediente número  NUM000  en materia de sanidad animalanimal;
declaro que la resolución recurrida es conforme y ajustada a Derecho. Todo ello, sin que proceda establecer
una especial condena en costas  ".

SEGUNDO . Una vez formalizado el recurso fue remitido a la Sala por el Juzgado por escrito de 9 de
noviembre de 2012, formándose rollo de apelación que fue registrado con el n.º 754/20012.

TERCERO . Se señaló para votación y fallo el día 29 de noviembre de 2013.

Es ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. FELIPE FRESNEDA PLAZA.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO . El presente recurso de apelación se ha interpuesto frente a sentencia del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo Número Dos de Salamanca de fecha 3 de septiembre de 2009 , la cual
desestimaba el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D.  Cecilio  , frente a resolución del
Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca de fecha 25 de febrero de 2010, por el que
se desestima el recurso de alzada interpuesto por dicho recurrente frente a resolución del Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León en Salamanca de fecha 11 de mayo de
2009 por el que se acuerda la medida cautelar de inmovilización de explotación.

La sentencia apelada considera, en sus argumentos básicos, que la medida cautelar de inmovilización
de ganado se encuentra justificada conforme al artículo 77, de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad
AnimalAnimal , y ello motivado por la necesidad de que a todas las reses de la explotación ganadera fueran
sometidas a las pruebas previstas en el artículo 4 de la Orden AYG/162/2004.

La parte apelante opone a las consideraciones de la sentencia apelada, que la medida cautelar adoptada
está presidida en su ejercicio en la existencia de un riesgo de una enfermedad que justifique las razones de
urgencia por las que se adopta la medida, no dándose tales presupuestos en el presente caso en cuanto
que no existe negativa a recoger los animalesanimales u ocultación. Se considera vulnerado el principio de
proporcionalidad, en cuanto parte de los animalesanimales se encontraban saneados y en cuanto que la
duración del tiempo de inmovilización durante 18 meses ha de considerarse excesivo.

SEGUNDO . Frente a lo alegado por la parte apelante debe considerarse que la adopción de la medida
cautelar interesada tiene por fundamento la falta de realización de la campaña de saneamiento ganadero a
la que la parte apelante venía obligada conforme a la Orden AYG 162/2004, de 9 de febrero que declara la
obligatoriedad de la realización anual de las campañas de saneamiento ganadero para la erradicación de la
tuberculosis y la brucelosis en la especie bovina. La falta de realización de esta campaña puede justificar la
adopción de las medidas cautelares conforme al régimen establecido en el artículo 77 de la Ley 8/2003, de
24 de abril, de Sanidad AnimalAnimal , precepto que es del siguiente tenor literal:

"Artículo 77. Medidas cautelares

1. Las autoridades competentes y, en su caso, los inspectores acreditados podrán adoptar, de forma
motivada, por razones de urgencia o necesidad, medidas provisionales de carácter cautelar, si de las
actuaciones preliminares realizadas en las actuaciones de inspección o control se dedujera la existencia de
un riesgo inmediato de aparición o propagación de una enfermedad epizoótica, o la existencia de un riesgo
cierto y grave para la salud pública o animalanimal.

2. Las medidas cautelares podrán ser cualquiera de las relacionadas en el apartado 1 del art. 8,
la incautación de documentos sanitarios presuntamente falsos o incorrectos, o de cuantos documentos
se consideren precisos para evitar la difusión de la enfermedad o identificar su procedencia, así como la
suspensión temporal de las actividades, instalaciones, locales o medios de transporte que no cuenten con las
autorizaciones o registros preceptivos.

3. Cuando las medidas cautelares sean adoptadas por los inspectores, serán notificadas de inmediato
al órgano competente para la iniciación del procedimiento sancionador, el cual, mediante resolución motivada,
procederá en el plazo más breve posible, que, en todo caso, no excederá de 15 días, a ratificarlas, modificarlas
o levantarlas y, en su caso, complementarlas, estableciendo aquellas otras de garantía y precaución que
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juzgue adecuadas. Cuando resulte preciso, por razones de urgencia o de necesidad, los inspectores adoptarán
las medidas cautelares de forma verbal, debiendo reflejar el acuerdo y su motivación por escrito a la mayor
brevedad posible y, en todo caso, en un plazo no superior a tres días, dando traslado de aquél a los interesados,
y al órgano competente para la iniciación del procedimiento sancionador, a los efectos previstos en este
apartado.

4. Dichas medidas, en todo caso, se ajustarán a la intensidad, proporcionalidad y necesidades técnicas
de los objetivos que se pretendan garantizar en cada supuesto concreto, y su duración no superará a la de
la situación de riesgo que las motivaron.

5. La autoridad sanitaria competente, ante la confirmación de la existencia de un riesgo sanitario
para la salud pública o la sanidad animalanimal, deberá dar a conocer con carácter inmediato, por los
medios precisos, la relación de alimentos para animalesanimales, animalesanimales o productos derivados
afectados, puestos en el mercado. La comunicación deberá contener la indicación detallada de aquéllos y de
las características precisas que permitan su identificación, los riesgos que entrañan y las medidas que hayan
de adoptarse a fin de evitar su propagación".

Entre las medidas a adoptar se encuentra la del artículo 8.1.a) de la Ley que se refiere a la
"Prohibición cautelar del movimiento y transporte de animalesanimales y productos de origen animalanimal o
subproductos de explotación, en una zona o territorio determinados o en todo el territorio nacional, prohibición
cautelar de la entrada o salida de aquéllos en explotaciones, o su inmovilización cautelar en lugares o
instalaciones determinados".

No cabe, así, duda de que en abstracto se encuentra justificada la adopción de la medida cautelar
interesada, estando en el presente caso de forma concreta presidido el presupuesto de hecho en que se basa
la misma en lo consignado en el informe del Jefe de la Sección de Sanidad y Producción AnimalAnimal
del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Salamanca, al no haberse podido reunir sino 143 de
las 326 reses que forman parte de la explotación para efectuar la campaña obligatoria derivada de la citada
Orden AYG/162/2004, existiendo, según dicho informe, una constante reincidencia en el incumplimiento de
las campañas de saneamiento.

De esta forma, ha de entenderse que los presupuestos de hecho que configuran la inmovilización se
encuentran plenamente acreditados, en cuanto que el no sometimiento a las campañas, implica, de una forma
más o menos próxima o remota, la posibilidad de la existencia de las enfermedades que se intenta erradicar,
con lo que el principio de prevención exige la adopción de la medida de inmovilización de reses, que para su
efectividad ha de ser global para toda la explotación, evitando el riesgo de las enfermedades que se intentan
prevenir y su propagación.

TERCERO . También ha de entenderse que la medida de inmovilización adoptada, es proporcional al
riesgo que se trata de evitar, la propagación de enfermedades, que solo puede paliarse mediante la sujeción a
la campaña, incumplida por el actor, única medida posible para constatar la inexistencia de las enfermedades
con cuyo control se pretenden paliar, por lo que la respuesta de inmovilización es adecuada al riesgo inherente
al control omitido.

A tenor de los razonamientos antes expresados el recurso ha de ser íntegramente desestimado,
debiendo estarse a lo establecido en la sentencia apelada sobre desestimación del recurso contencioso-
administrativo interpuesto.

CUARTO . En cuanto a las costas, de conformidad con el artículo 139.2 de la LJCA , desestimado el
recurso de apelación, procede la imposición de las de esta segunda instancia a la parte apelante.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto frente a la sentencia
Juzgado de lo Contencioso- administrativo Número Dos de Salamanca de fecha 3 de septiembre de 2009 ,
debiendo estarse a la parte dispositiva de dicha sentencia en cuanto a la desestimación del recurso
contencioso-administrativo interpuesto, todo ello con imposición de costas a la parte apelante.

Contra la presente resolución no cabe la interposición de recurso ordinario alguno.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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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 en Valladolid, de lo que yo, la Secretaria
de Sala, doy fe.


