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En Valladolid, a veintiséis de mayo de dos mil quince.

VISTO por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
sede de Valladolid, el recurso contencioso-administrativo número 1555/2012, interpuesto por el Procurador
Sr. Sastre Matilla, en representación de D.  Ezequias  , siendo parte demandada la Administración de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, representada y defendida por Letrado de sus servicios jurídicos,
impugnándose la resolución de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León de 14 de
junio de 2012 por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto por el recurrente frente a resolución del
Director General de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural por la que se ordena el vaciado sanitario de la
explotación de ganado bovino con código de explotación agraria (CEA) N.º  NUM000  , y habiéndose seguido
el procedimiento jurisdiccional ordinario previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de
13 de julio de 1998.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO . La representación procesal de la parte actora interpuso recurso contencioso-administrativo
contra resolución expresada en el encabezamiento.

SEGUNDO . Reclamado el expediente administrativo, de conformidad con el artículo 48 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de 13 de julio de 1998, y una vez que fue remitido
este, se dio traslado a la parte recurrente para que formulara la demanda, lo que hizo en término legal,
efectuando las alegaciones que se expresan en la fundamentación jurídica de esta resolución, interesando
en el suplico la declaración de nulidad del acuerdo recurrido y que se reconozca como situación jurídica
individualizada el derecho a ser indemnizado en la cantidad de 74.775,34 euros.

TERCERO . La representación procesal de la parte demandada contestó a la demanda, alegando la
legalidad del acuerdo recurrido.

CUARTO . Las partes solicitaron el recibimiento del juicio a prueba, habiéndose acordado de
conformidad con lo solicitado, y practicado la que consta en las actuaciones.

QUINTO . Se formuló por las partes el escrito de conclusiones prevenido en el artículo 62 de la LJCA .

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO . Se plantea en el presente recurso jurisdiccional, la impugnación de la resolución de la
Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León de 14 de junio de 2012 por la que
se desestima el recurso de alzada interpuesto por el recurrente frente a resolución del Director General de
Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural por la que se ordena el vaciado sanitario de la explotación de
ganado bovino con código de explotación agraria (CEA) Nº  NUM000  .

A tenor de las alegaciones de las partes y actuaciones del procedimiento administrativo la cuestión que
se dilucida en el presente procedimiento es si se dan los presupuestos que son requeridos, conforme a la
legislación vigente, para que proceda la medida que ha sido acordada por la Administración sobre vaciado
ganadero, que conlleva el sacrificio del ganado presente en la explotación. Al respecto ha de decirse que
si se ha de sintetizar el largo desarrollo argumental que se efectúa en la demanda, lo que en definitiva
se viene a expresar en la misma es que no se dan los presupuestos que son requeridos para llegar al
vaciamiento ganadero, y ello desde la óptica de que no resulta acreditado que de los análisis efectuados por
la Administración se diera el supuesto de existencia de tuberculosis de una forma acreditada, no habiéndose
practicado los análisis contradictorios que fueron instados al interponer en la vía administrativa el recurso de
alzada, y sin que la Administración efectuara las actuaciones de saneamiento ganadero que le eran requeridas,
así como las actuaciones precisas que le eran exigidas para efectuar el aislamiento del ganado. Por todo ello
entiende que no se dan los presupuestos requeridos para llegar al vaciamiento de la explotación ganadera y
ulterior sacrificio de ganado, por lo que no siendo ajustada a Derecho la resolución recurrida, que no reconoce
derecho a indemnización alguna por parte de la Administración, interesa -una vez que se ha compensado la
totalidad del perjuicio el resultado de la venta de la carne de las reses en canal- el abono del resto del perjuicio
no compensado que computa en la cifra de 74.775,34 euros.

SEGUNDO . Con carácter general ha de comenzar por afirmarse que ciertamente en el supuesto
de existencia de la enfermedad que genera un riesgo para la salud puede llegarse sin necesidad de que
exista estrictamente un procedimiento contradictorio, ni siquiera acto alguno determinante de la obligación, al
sacrificio de los animales en que se da la infección, lo que es consecuencia de la aplicación del principio de
prevención, para evitar perjuicios de carácter superior, como deriva de lo establecido en el artículo 20 de la
Ley de Sanidad Animal , Ley 8/2003, de 24 de abril, cuyo tenor literal es el siguiente:

" 1. Tanto en fase de sospecha, como una vez confirmado el diagnóstico de la enfermedad, por la
autoridad competente de que se trate podrá establecerse el sacrificio obligatorio de los animales sospechosos,
enfermos, que corran el riesgo de ser afectados, o respecto de los que así sea preciso como resultado
de encuestas epidemiológicas, como medida para preservar de la enfermedad y cuando se trate de una
enfermedad de alta difusión y de difícil control, o cuando así se estime necesario".

En estos casos el artículo 21 de la propia Ley prevé, con carácter general, un derecho a obtener un
resarcimiento por parte del particular, ya que se le está obligando a un sacrificio singular que no tiene el deber
jurídico de soportar, en cuanto que dicho sacrificio conlleva un beneficio de carácter general para la comunidad.
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Los artículos 23 y siguientes del Real Decreto 2611/1996, de 20 de diciembre , por el que se Regulan
los Programas Nacionales de Erradicación de Enfermedades de los Animales, que concretamente para la
tuberculosis bovina se expresan en los términos siguientes:

" Artículo 23. Sospecha de la enfermedad

1. Cuando en una explotación se encuentre un animal sospechoso de tuberculosis, los órganos
competentes de las Comunidades Autónomas adoptarán las medidas oportunas para que en el plazo más
breve posible se realicen las investigaciones oficiales encaminadas a confirmar la presencia o la ausencia de
dicha enfermedad.

_

A la espera del resultado de estas investigaciones, las autoridades competentes ordenarán:

_

a) La puesta bajo vigilancia oficial de la explotación.

_

b) La prohibición de todo movimiento hacia dicha explotación o a partir de la misma, salvo autorización
de los órganos competentes de las Comunidades Autónomas para la salida de dichos bovinos, destinados
a ser sacrificados sin demora.

_

c) El aislamiento dentro de la explotación de los animales sospechosos.

_

2. Las medidas contempladas en el apartado anterior únicamente se levantarán cuando se confirme
oficialmente la no existencia de tuberculosis en la explotación afectada".

Del artículo 24 sobre confirmación de la enfermedad, conviene resaltar lo siguiente:

Artículo 24. Confirmación de la enfermedad

Cuando se confirme oficialmente la presencia de tuberculosis, los órganos competentes de las
Comunidades Autónomas adoptarán las medidas apropiadas para evitar la propagación de dicha enfermedad
y, en particular, para:

_

a) Prohibir todo movimiento hacia dicha explotación o a partir de la misma, salvo autorización de
los órganos competentes de las Comunidades Autónomas para la salida de los bovinos destinados a ser
sacrificados sin demora.

_

b) Aislar dentro de la explotación a los bovinos en los que se haya confirmado oficialmente la existencia
de la enfermedad, así como los bovinos que puedan haber sido contagiados por aquéllos.

_

c) Proceder sin demora a los exámenes de investigación de la tuberculosis en la totalidad de los
animales de la explotación" .

El artículo 25 prevé la posibilidad de llegar hasta el Sacrificio, expresando lo siguiente:

"Los bovinos en los que se haya comprobado oficialmente la existencia de tuberculosis, como
consecuencia de un examen bacteriológico, anatomopatológico o serológico, así como los animales
considerados infectados por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, serán sacrificados
bajo control oficial, lo más rápidamente posible, y, a más tardar, treinta días después de la notificación oficial
al propietario o al poseedor de los resultados de las pruebas y de la obligación que le incumbe en virtud del
plan de erradicación, de sacrificar en dicho plazo a los bovinos afectados".

Todos estos preceptos son concretados en el ámbito autonómico en la Orden AYG/162/2004, de 9 de
febrero, en cuyo artículo 9 se precisa la posibilidad de llegar al sacrificio de ganado. Y en el apartado 2 prevé
la posibilidad de llegar al vaciado general de una explotación en los siguientes términos:
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"2.- La Dirección General de Producción Agropecuaria autorizará las propuestas de vaciado del total de
las reses de una explotación por motivos epidemiológicos a petición del Director provincial de la campaña".

TERCERO . De la regulación antes expresada se desprende que cuando existan pruebas que
diagnostiquen con el suficiente nivel de certeza la existencia de la enfermedad puede llegarse a acordar
el sacrificio del ganado e incluso el vaciado total de la explotación. Pues bien, en el presente caso ha de
entenderse que ciertamente de un análisis conjunto de la prueba se desprende que se detectó la existencia de
determinados animales que eran portadores de la enfermedad de la tuberculosis, en este sentido no podemos
sino reiterar lo que se expresaba al respecto en la resolución recurrida, cuando expresa que desde el 17 de
noviembre de 2010 se incluyó la explotación en el programa de Gamma-interferón, por haber dado carácter
positivo, reiterando las pruebas los días 7 de marzo, 9 de mayo y 1 de agosto de 2011, con análogo resultado
positivo. El informe pericial que es aportado con la demanda considera que no existe riesgo epidemiológico
en base a los análisis practicados que hayan justificado el vaciamiento ganadero acordado.

Reputa este informe que se debió llegar a otras medidas como es el aislamiento de los animales, que
por otro lado considera que dado el tipo de ganadería extensiva que se práctica en la explotación, nunca
puede ser completo.

Pues bien, aunque en abstracto hubiera sido posible -en aplicación del principio de proporcionalidad
que se expresa en la demanda- evitar la situación de riesgo epidemiológico, que es el concepto habilitante
para la adopción de la medida de vaciamiento, ha de entenderse en este caso que tal medida previa adoptada
fue la de aislamiento de las reses de la explotación, mas está constatado que dicha inmovilización acordada
no fue adoptada por el recurrente, constando reiterados informes que así lo acreditan -así a los folios 8, al 12,
al 15 y al 65-, existiendo incluso denuncias efectuadas por la Guardia Civil que dieron lugar a resoluciones
jurisdiccionales que, aun absolutorias a los efectos de enjuiciamiento propio del orden penal -a los folios 121
y siguientes-, ponen de relieve la existencia de una movilidad en las reses que pueden estar en contacto con
otras de otros propietarios.

De esta forma el vaciado fue consecuencia de la no realización de la obligación de aislamiento que fue
impuesta por la Administración.

Desde esta perspectiva ha de entenderse que se dan los requisitos necesarios para que proceda la
medida de vaciamiento acordada.

CUARTO . En lo que respecta a la no realización de la prueba de contraanálisis, ha de decirse que
esta solicitud se realizó ya en un momento procedimental no adecuado, pues se efectuó al formular el recurso
de alzada, en fecha 16 de abril de 2012, cuando ya la resolución originaria había adoptado el acuerdo de
vaciamiento, y cuando existieron múltiples tramites precedentes en que el actor tuvo conocimiento de la
imputación de la existencia de positivo a la tuberculosis en determinadas reses, como es la comunicación
inicial de fecha 15 de febrero de 2011. Además, nada hubiera impedido que el actor, con las debidas garantías,
hubiera tomados las muestras precisas, en momento previo al interesado que le habrían permitido realizar los
referidos contraanálisis, habiendo existido una completa pasividad sobre el particular.

Por consiguiente, aunque ha de admitirse en abstracto el derecho a efectuar estos contraanálisis en los
términos que derivan de nuestra sentencia de 15 de octubre de 2014, recurso 1953/2011 , no puede entenderse
que en el momento en que se interesó, habiendo tenido muchas posibilidades de hacerlo previamente, ante
un acto ya ejecutivo adoptada por la Administración, pueda ser el momento de interesar su práctica.

QUINTO . A tenor de las precedentes consideraciones se debe, por lo tanto, entender que se dan
los presupuestos que son requeridos para el vaciamiento acordado, y que ante el incumplimiento de sus
obligaciones, en la forma precedentemente razonada, en principio, el recurrente conforme al artículo 20.3 de
la Ley de Sanidad Animal -que expresa que "para tener derecho a la indemnización, deberá haberse cumplido
por el propietario de los animales o medios de producción la normativa de sanidad animal aplicable en cada
caso"- no tendría derecho a indemnización, más para que ello fuera así sería preciso que la Administración
hubiera cumplido con la totalidad de sus obligaciones.

Por ello, teniendo en cuenta que nos encontramos ante un supuesto de indemnización equiparable al
de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, al no existir en el particular el deber jurídico de
soportar el daño, de existir algún incumplimiento imputable a la Administración que haya tenido relevancia
en la producción del resultado lesivo -como es jurisprudencia conocida en interpretación de los artículos
139 y siguientes de la Ley 30/1992 - deberá sopesarse este incumplimiento en dicho resultado dañoso. Por
ello, en este caso hemos de tener en cuenta que el informe pericial que es aportado por la actora pone de
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relieve incumplimientos imputables a la Administración, como es la inexistencia de estudios epidemiológicos o
pruebas diagnósticos desde el 1 de agosto de 2011. En el mismo sentido, ha de entenderse que el recurrente
efectuó actuaciones en las que interesaba de la Administración que se efectuaran actuaciones que pudieran
haber paliado la situación de riesgo epidemiológico existente, como es el acuerdo con otros ganaderos para
usar exclusivamente determinados pastos comunales folios 10 y 11 del expediente administrativo; solicitud de
traslado de las reses a otro emplazamiento efectuada en fecha 26 de enero de 2011 -al folio 130- o solicitudes
de la realización de pruebas de saneamiento ganadero. Ninguna de estas pretensiones tuvo la adecuada
respuesta en acto alguno de la Administración.

De esta forma, si de lo anteriormente razonado se desprende que el recurrente incumplió sus
obligaciones, también ha coadyuvado al resultado final de falta de cumplimiento de la orden de aislamiento la
actuación de la Administración y ha de entenderse que este incumplimiento imputable a la Administración ha
tenido una influencia del 50 por ciento en el resultado producido.

Por ello, ha de entenderse que la pretensión indemnizatoria interesada por el recurrente -teniendo en
cuenta que la venta en canal siempre se habría realizado aun en la hipótesis de que la causa del vaciamiento
solo fuera imputable al actor y cualesquiera que hubieran sido las circunstancias concurrentes- en cuantía de
74.775,34 euros, reputando que la conducta de la Administración ha influido en el 50 por ciento del resultado
lesivo, en idéntica proporción que los incumplimientos imputables al actor, ha de reconocerse en la mitad de
aquella cantidad. Se ha de establecer, así, como indemnización la cifra de 37.387,67 euros, sin que haya
lugar a fijar intereses de demora, ya que este es el valor que se considera actualizado al momento presente,
teniendo en cuenta el momento en que se produjo el informe pericial y la inexistencia presumible de alteración
ante la práctica inexistencia de inflación.

La demanda, por lo tanto, ha de ser parcialmente estimada, declarando la nulidad parcial de los acuerdos
recurridos en cuanto no reconocen indemnización al recurrente, y fijando ésta en la cifra de 37.387,67 euros.

SEXTO . En cuanto a las costas, previene el artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora
de esta Jurisdicción, en la redacción aplicable a este procedimiento que "En primera o única instancia, el
órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo
se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que
aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho". Y en el presente caso,
estimado parcialmente el recurso no procede su imposición a ninguna de las partes.

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

FALLAMOS

Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso interpuesto por la representación procesal
de la parte actora, contra el acuerdo expresado en el encabezamiento y primer fundamento de derecho de esta
resolución, declarando la nulidad parcial de los acuerdos recurridos en cuanto no reconocen indemnización
al recurrente, y fijando ésta en la cifra de 37.387,67 euros, todo ello sin imposición de costas a ninguna de
las partes.

Contra la presente resolución no cabe la interposición del recurso ordinario de casación previsto en el
artículo 86 de la Ley Reguladora de esta jurisdicción .

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.


