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En Zaragoza, a siete de enero de dos mil catorce.

En nombre de S.M. el Rey.

VISTO por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Aragón, integrada por los Magistrados que al margen se relacionan, el presente recurso
contencioso- administrativo número 214/10-D , seguido entre partes, de una como demandante D.  Lucas
representado por el Procurador D. Juan Manuel Andrés Alamán y dirigido por el Letrado D.Alejandro Bas
Bayod y de la otra como demandada la DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN representada y dirigida por el
Letrado de la Comunidad Autónoma de Aragón, y como codemandada la entidad ZURICH INSURANCE PLC,
SUCURSAL ESPAÑA representada por el Procurador D. Fernando Gutiérrez Andréu y dirigida por la Letrada
Dª. Virginia Laguna Marin-Yaseli, versando el juicio sobre denegación presunta por silencio administrativo
de la Diputación General de Aragón -Departamento de Agricultura y Alimentación- por reclamación de
responsabilidad patrimonial presentada por el actor en fecha 6 de noviembre de 2009, motivada por la
vacunación obligatoria de su rebaño de ovejas contra la lengua azul que provocó la muerte de gran número
de animalesanimales de la explotación con los consiguientes perjuicios económicos.

Cuantía del pleito: Indeterminada

Procedimiento: Ordinario

Ilmo. Sr. Magistrado D. IGNACIO MARTÍNEZ LASIERRA.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- El Procurador Sr.Juan Manuel Andrés Alamán, en la representación que ostenta, formuló
recurso contencioso- administrativo contra la resolución indicada en el encabezamiento de esta sentencia,
mediante escrito que tuvo entrada en la Secretaria de este Tribunal en fecha 28 de junio de 2010 .

SEGUNDO.- Admitido a trámite el recurso, y tras la recepción del expediente administrativo, se dedujo la
correspondiente demanda en la que la parte actora, después de alegar los hechos y fundamentos de derecho
que creyó pertinentes, terminó suplicando:<< se dicte sentencia por la que se declare:

1º. La responsabilidad patrimonial del Departamento de Agricultura y Alimentación de la Diputación
General de Aragón.

2º. Se condene a la demandada a resarcir a D.  Lucas  , en ejecución de Sentencia, en la cantidad que
se establezca en el informe pericial y contable solicitando más los intereses correspondientes.

3º. Se condene a la demandada al pago de las costas causadas.>>

TERCERO.- Efectuado el traslado de la demanda, el Letrado de la Comunidad Autónoma de Aragón
en nombre y representación de la Administración demandada contestó mediante escrito en el que, tras
alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó solicitando se inadmitiera, o
subsidiariamente, se desestimara el recurso interpuesto.

CUARTO.- Efectuado el traslado de la demanda, la representación procesal de la parte codemandada,
la entidad Zurich Insurance, contestó mediante escrito en el que, tras alegar los hechos y fundamentos de
derecho que estimó de aplicación, terminó solicitando se desestimara el recurso contencioso-administrativo,
con expresa imposición a la parte recurrente de las costas del juicio que se causen.

QUINTO.- Por resolución de día 5 de julio de 2010 fue designado ponente del presente procedimiento
el Ilmo. Sr. D.Ricardo Cubero Romeo, se recibió el pleito a prueba, una vez terminado el período legalmente
establecido y en virtud de la adscripción de Magistrados de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de
Justicia de Aragón a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del mismo Tribunal, por providencia del día
29 de octubre de 2013 fue designado nuevo ponente el Magistrado de la Sala Civil y Penal el Ilmo. Sr. D.
IGNACIO MARTÍNEZ LASIERRA, fijándose para votación y fallo el día 5 de noviembre de 2013.

SEXTO.- Como diligencia final se acordó la aclaración y ampliación del informe pericial practicado por
D.  Cornelio  , con suspensión de la deliberación para votación y fallo; practicada la prueba, se dio traslado a
la partes del resultado de la misma por plazo de cinco días para alegaciones, formalizándose escrito por las
partes, quedaron las actuaciones pendientes resolver. En resolución de 26 de diciembre de 2013 se señaló
para votación y fallo el día 30 de diciembre de 2013.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Es objeto del presente recurso la desestimación presunta por silencio administrativo de la
reclamación por responsabilidad patrimonial presentada por D.  Lucas  contra la Diputación General de Aragón
(Departamento de Agricultura y Alimentación) por los daños y prejuicios sufridos como consecuencia de la
vacunación de lengua azul del ganado ovino en el mes de noviembre de 2008.

SEGUNDO.- Los hechos relevantes para la resolución del recurso, según resultan del expediente
administrativo y de las demás actuaciones, son los siguientes:

1.- En escrito de 9 de diciembre de 2008, con fecha de entrada en la Oficina Comarcal de Agricultura
y Alimentación de Borja el 12 de febrero de 2009 (folio 1 del expediente), el veterinario de la Agrupación de
Defensa Sanitaria de Ganado Ovino de Tauste D.  Landelino  comunicó que en la explotación con código
NUM000  se vacunaron el 11 de noviembre de 2008, 714 animalesanimales frente a la lengua azul, y que
los mismos animalesanimales se revacunaron el 5 de diciembre de 2008 con la misma vacuna. Que el 4
de febrero de 2009 el ganadero le comunicó que el ganado no iba bien y que desde la revacunación había
tenido muchas bajas, las ovejas están flacas y sin leche y no pueden criar los corderos, que mueren. Que
el 5 de febrero acudió a la explotación y el ganado presentaba problemas, ovejas delgadas que rechazaban
comer, otras se caían del tercio posterior, apatía general del ganado, ovejas sin leche y los corderos mueren
de hambre.

2.- Tras denuncia de D.  Lucas  de 26 de octubre de 2009 (folio 20), presentó el 6 de noviembre de 2009
(folios 22 a 25) solicitud de inicio de reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración por los
daños sufridos en su ganado como consecuencia de la vacunación de lengua azul.
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3.- El informe del Jefe del Servicio de Ordenación y Sanidad AnimalAnimal de 16 de abril de 2010 (folios
38 a 44) concluye que no existe una relación causa efecto entre la vacunación y las incidencias achacables,
y que la decisión de la vacunación ha sido la acertada faltando el nexo causal al no aportarse prueba de que
de que el daño producido sea consecuencia de la vacuna.

TERCERO.- El actor expone en su demanda que el 12 de noviembre de 2008, coincidiendo con
la primera vacuna contra la lengua azul, el veterinario responsable, D.  Landelino  , efectuó la extracción
de sangre en los animalesanimales para la campaña de la brucelosis, a pesar de que se habían dado
instrucciones a los veterinarios responsables de no hacer coincidir la vacunación con ningún otro tratamiento
ni manejo con los animalesanimales. Y que la empresa Probena S.L. con la que tenía contratada la
desparasitación del ganado, la realizó también el día 12 de noviembre bajo la supervisión del veterinario Sr.
Carlos María  y del representante de la entidad D.  Baltasar  .

Se afirma en la demanda que con posterioridad a estos hechos la totalidad del ganado comenzó a
presentar problemas consistentes en que las hembras no tenían leche para criar a los corderos y éstos
fallecían, y los animalesanimales perdían peso y al final iban falleciendo la mayoría en el campo cuando iban
a pastar, y solo fueron retirados ocho por el servicio de recogida porque quedaban muertos en el campo y eran
devorados por los buitres. Que fallecieron desde el 13 de noviembre de 2008 hasta el 31 de diciembre 193
corderos además de las madres que morían en el campo, y los partos habidos en el mes de enero de 2009
fueron 295 y el día 28 de febrero ya habían fallecido todos. Asegura el demandante que los síntomas de los
animalesanimales eran coincidentes con los que sufrieron en otras explotaciones ganaderas de la provincia
en las que se procedió a sacrificar la totalidad de la explotación, y achaca tales pérdidas a la vacunación
obligatoria contra la lengua azul. En el suplico solicita la declaración de responsabilidad patrimonial de la
Administración y la condena al resarcimiento en la cantidad que resulte de la prueba pericial y de la contable
que se realicen, más intereses y costas.

En su contestación a la demanda niega el Letrado de la Administración autonómica demandada que la
vacunación realizada fuera la causa de los problemas y la muerte del ganado de la explotación del actor. Pone
de relieve que resulta esclarecedor el hecho de que después de los hechos que supuestamente ocasionaron
los graves problemas en el ganado de la explotación del actor, se produjeron dos ventas de parte de ese
ganado a otras explotaciones en otras Comunidades sin que dieran ningún problema y las únicas ovejas
afectadas fueron las que permanecieron en la explotación del demandante. Alega que el informe de necropsia
de los animalesanimales de esta explotación indicó que presentaban una alcalosis rumial de pH10 y que
no está acreditado que el daño sufrido por los animalesanimales sea consecuencia de la vacunación. Y
que, subsidiariamente, no hay daño antijurídico pues la obligación de vacunar era proporcionada y estaba
amparada por el ordenamiento jurídico.

El Letrado de la Administración aportó oficio del Consejero del Departamento de 13 de diciembre de
2010 con propuesta de resolución del instructor del expediente en la que se hace constar, entre otros extremos,
que estudios como el de CRESA (Centro de Recerca en Sanitat AnimalAnimal) sobre la incidencia de la
vacuna no han acreditado una asociación evidente entre la aplicación de un lote vacunal y los problemas
clínicos observados, y que en el caso concreto de la explotación del actor el informe de necropsia de dos de
sus ovejas realizado por el Servicio de Diagnóstico Anatomopatológico de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Zaragoza diagnosticó alcalosis ruminal relacionada con cambios bruscos de la alimentación
pero no con la vacunación contra la lengua azul.

También aportó posteriormente el dictamen nº 19/2011, de la sesión de 22 de febrero de 2011 de la
Comisión del Consejo Consultivo de Aragón, que no consideró acreditado el nexo causal entre la vacunación
y los problemas de salud del ganado del reclamante quien, además, tampoco cumplía los requisitos del
artículo 21 de la Ley de Sanidad AnimalAnimal para tener derecho a indemnización pues no tenía las recetas
veterinarias, no aparecía anotado el número de receta en la hoja de aplicación de tratamientos veterinarios,
no constaba que los animalesanimales muertos fueran recogidos por la empresa autorizada, etc. Y tampoco
había acreditado el ganadero los daños efectivos pues no constaba el número de animalesanimales
efectivamente muertos, ni lo obtenido por la venta de otros animalesanimales, ni justificado el despido del
pastor ni su indemnización, etc.

La compañía de seguros codemandada, Zurich España Cía. de Seguros y Reaseguros contestó a la
demanda en términos similares de falta de nexo causal entre la vacunación y los problemas del ganado
del actor, venta de ganado a una explotación de ganado de Navarra sin problemas detectados, falta de
acreditación de las muertes y estado de deterioro del ganado del recurrente ni prueba real de los daños.
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Finalmente, la representación de la Comunidad Autónoma aportó la resolución de 20 de abril de 2011
del Consejero de Agricultura y Alimentación desestimando la reclamación de responsabilidad patrimonial.

CUARTO.- Las partes se refieren en sus respectivos escritos a los requisitos legalmente señalados
para exigir a la Administración responsabilidad patrimonial como consecuencia del funcionamiento normal o
anormal de los servicios públicos.

La jurisprudencia (por todas, la STS, Sala 3ª, Sección 4ª, de 7 de noviembre de 2.011, recurso
3879/2009 ) exige para la declaración de responsabilidad patrimonial de la Administración, conforme
a lo establecido en el artículo 139 LRJAPAC: a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable
económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas. b) Que el daño o lesión
patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal - es indiferente
la calificación- de los servicios públicos en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto,
sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal. c) Ausencia de fuerza
mayor. d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente causado por su propia
conducta.

En el presente caso discrepan las partes demandadas, esencialmente, de la existencia de nexo causal
entre la vacunación obligatoria contra la lengua azul y los daños sufridos por el ganadero reclamante. A estos
efectos debe resultar determinante la prueba pericial practicada en autos, concretamente la del veterinario D.
Cornelio  , además de la pericial contable también a propuesta de la parte actora.

Respecto a la situación del ganado en cuanto a la desparasitación, afirma el perito (hoja 5 de su informe)
que no llama la atención la situación de los animalesanimales ante unas parasitosis internas o externas
realizadas en fechas muy próximas a la vacunación contra la lengua azul, y que el procedimiento sería correcto
si lo hiciera un veterinario o alguien bajo su responsabilidad, si bien la instrucción del Departamento de
Agricultura y Alimentación (folio 41 del expediente) señala que la vacunación no se deberá hacer coincidir con
ningún otro tratamiento o manejo de los animalesanimales salvo -afirma el perito- que esta instrucción no
sea tenida en cuenta por razón de urgencia o necesidad, a juicio del veterinario.

A la pregunta de si la situación del ganado se produjo por un síndrome neurológico a consecuencia
de una reacción hipersensitiva producida por la vacunación contra la lengua azul, el perito contesta que de
la necropsia realizada por el Departamento de Patología AnimalAnimal de la Universidad de Zaragoza a
dos ovejas de la explotación se evidencia que la causa más probable sea la alcalosis ruminal de ph 10 que
normalmente se deriva de una inadecuada alimentación pero que no se puede imputar a la vacunación y
revacunación contra la lengua azul, y que no hay relación de causalidad sin perjuicio de que es posible que
en algunos individuos aislados haya podido influir en el proceso patológico sufrido.

Considera el perito que se debe valorar que los animalesanimales se encontraban en un índice
corporal entre 1,5 y 2, correspondiendo el índice 1 a un animalanimal flaco, el índice 2 a un animalanimal
delgado, el 3 a un animalanimal normal, el 4 a un animalanimal gordo y el 5 a un animalanimal obeso. Los
animalesanimales se encontraban con un índice corporal muy justo, lo que no quiere decir que no pudieran ser
vacunados, en decisión que corresponde al veterinario responsable. Acerca de si el veterinario responsable de
la vacunación incumplió los protocolos establecidos por la Administración al efectuar además la extracción de
sueros a todos los animalesanimales para la campaña contra la brucelosis, afirma que, de no mediar causa
grave que solo el veterinario responsable puede valorar, el protocolo de la DGA no se ha respetado en su
totalidad pues se ha vacunado y se han extraído sueros. Concluye que no quiere decir que el incumplimiento
del protocolo sea la causa directa de los procesos patológicos sufridos por el ganado.

En las aclaraciones del perito en sesión señalada a tal fin con intervención de las partes, reiteró las
anteriores conclusiones sobre el incumplimiento del protocolo al coincidir la vacunación y la extracción de
sueros, si bien el veterinario responsable podía autorizarlo si había causa grave o urgencia para ello, que
en este caso no aparecía. Indicó que él no hubiera vacunado en un ganado con nivel corporal inferior a 2
haciendo coincidir tal proceso con la extracción de sueros y la desparasitación, no constando acreditada causa
o urgencia para ello. Sobre las consecuencias, afirma que tal coincidencia de procesos pudo influir en la
patología sufrida por los animalesanimales viéndose incrementado el riesgo al vacunar animalesanimales
flacos pero no se puede afirmar que sucediera con carácter general y, en todo caso, se produciría sobre
individuos aislados, como acredita que en el ganado vendido en Murchante no se tiene noticia de que ocurriera
nada anormal. En cuanto a la alcalosis, detectada en la necropsia realizada sobre dos animalesanimales
muertos, se produce por alimentación inadecuada y ello influiría en determinados individuos.
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Por lo que se refiere a la prueba pericial contable, el perito designado pone de manifiesto la dificultad
para realizar una valoración de la actividad por la incoherencia de los datos suministrados por el titular de la
actividad, que hacen imposible la proyección de los mismos a cinco años. En concreto, datos inconsistentes
en los movimientos de los animalesanimales, en los precios de venta y en las fertilidades de las hembras
reproductoras. Respecto a los préstamos suscritos y las ejecuciones hipotecarias seguidas contra el actor, no
incluye los perjuicios de ejecuciones y embargos de las hipotecas con la Caixa y con la Caja Rural de Aragón
porque la primera no estaba afecta a la explotación y la segunda porque era una operación de saneamiento
personal, aunque con garantía de la explotación.

Sobre la cuenta de explotación estimada para 2009, refleja una rentabilidad negativa o casi nula incluso
sin tener en cuenta la retribución del titular de la explotación. Señala que una fuente de ingresos suplementaria
como la venta de machos y hembras seleccionados para la reproducción era nula desde el ejercicio 2006.
También que en el ejercicio 2008 desaparecen casi a la mitad las cabezas de hembras reproductoras
sin que aparezca en el libro de ingresos ninguna venta por regularizaciones. Que los animalesanimales
vendidos como ternascos a lo largo del período analizado son muy inferiores a los estándares en este tipo de
explotaciones, y que se puede apreciar una disminución muy significativa de la actividad de la explotación a lo
largo del ejercicio 2008, antes de la circunstancia analizada de la vacunación de los corderos, ya que el censo
de hembras reproductoras había disminuido más del 40% en relación con la media de los años anteriores,
lo que hace que no se haya considerado el ejercicio 2008 a efectos del cálculo del rendimiento medio por
no reflejar un ejercicio económico mínimamente consistente. Y los libros de ingresos y gastos de los cinco
ejercicios analizados recogen un rendimiento negativo en todos los casos. Finalmente el perito hace un cálculo
del valor neto de los activos de la explotación menos la deuda afecta a la actividad.

QUINTO.- A la vista de todo lo anterior, debe concluirse desde el punto de vista veterinario, que la
vacunación contra la lengua azul no fue, con carácter general, desencadenante de la patología sufrida por el
ganado en cuestión, aunque pudo influir en algunos animalesanimales que se encontraban débiles. También
se ha evidenciado que el ganado presentaba un índice corporal bajo como consecuencia de una deficiente
alimentación, lo que le hacía susceptible de resultar afectado por la vacunación de forma simultánea a la
desparasitación y a la extracción de sueros. El incumplimiento del protocolo de la DGA, al hacer coincidir estos
procesos, introdujo un factor de riesgo que hubiera podido ser evitado retrasando uno u otro de los procesos,
salvo que se hubiera acreditado por el veterinario responsable la urgencia o la gravedad de la situación que
hiciera aconsejable la vacunación.

Este factor de riesgo que, según la prueba pericial veterinaria, pudo influir en individuos aislados (ya
de por sí en situación de debilidad que debió ser valorada por el veterinario responsable), debe ser evaluado
de forma ponderada teniendo en cuanta la concurrencia de la propia actividad del ganadero, detectada como
deficiente, y que, por otra parte, resulta difícil desde el punto de vista económico dada la falta de datos fiables
ofrecidos por el perjudicado. Se puede afirmar que la explotación de ganado del actor era en el año 2008
manifiestamente deficiente desde el punto de vista estrictamente ganadero y deficitaria desde el punto de
vista económico.

Teniendo en cuenta todo ello, estima esta Sala, a falta de prueba concluyente sobre el importe del
perjuicio efectivamente sufrido, que la cantidad de 30.000 euros constituye una indemnización ajustada a los
parámetros habituales en estos casos, en los que se retribuye, más bien, las consecuencias del riesgo al que
la actividad de la Administración ha sometido al particular al no haber observado sus propios protocolos de
actuación, lo que hubiera podido hacerse con una actitud mínimamente diligente por parte del responsable
encargado de su cumplimiento. Dicha cantidad se fija como actualizada a la fecha actual, por todos los
conceptos, sin que deba incrementarse por intereses, dada su falta de liquidez hasta ahora, ni por ninguna
otra vía.

SEXTO.- En materia de costas, no se aprecia mala fe o temeridad por lo que, conforme a lo dispuesto
en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional , no se hace expresa imposición de las mismas.

VISTAS las normas citadas y demás de general y pertinente aplicación,

En atención a todo lo expuesto,

FALLAMOS

PRIMERO.-Estimamos parcialmente el recurso contencioso- administrativo, número 214/10-D ,
interpuesto por D.  Lucas   , en el sentido de declarar la responsabilidad de la Administración demandada en
la suma de 30.000 euros, a cuyo pago se le condena.
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SEGUNDO. - No hacemos expresa imposición de costas.

Así por esta sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos principales, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado ponente,
celebrando la Sala audiencia pública, en el mismo día de su pronunciamiento. Doy fe.


