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SENTENCIA Nº 217/2021

En Toledo, a 9 de Diciembre de 2021.

Vistos por mí, D. ª M. ª Victoria Trenado Saldaña, Magistrada - Juez del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo n. º 3 de Toledo, los presentes autos de Procedimiento Abreviado, registrados bajo el n. º
100/2021, seguidos a instancia de D.  Santiago , asistido y representado por el Letrado D. Martín Rojas
García, contra LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL DE LA JUNTA DE
COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA, asistida y representada por el Letrado de sus servicios jurídicos.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la representación de D.  Santiago  se interpuso recurso contencioso administrativo, por
los trámites del Procedimiento Abreviado, frente a la Resolución de 20 de Enero de 2021, dictada por LA
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE
CASTILLA LA MANCHA, que desestimó el recurso de alzada presentado contra la Resolución de 15 de Octubre
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de 2020 dictada por la Directora General de Agricultura y Ganadería de la Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural, recaída en el Expediente sancionador  NUM000  (  NUM001 ), que confirmaba la imposición
al recurrente de una sanción por importe de 24. 800 Euros, así como la imposición al mismo de una serie de
medidas complementarias, por la presunta comisión de cuatro infracciones en materia de sanidad animal, en
base al saneamiento efectuado el 20 de Agosto de 2019 en la explotación ganadera  NUM002  cuya titularidad
es del recurrente.

Interesa, con fundamento en lo expuesto en su escrito rector, el dictado de una Sentencia que estime
íntegramente la demanda, y declare que la resolución recurrida infringe tanto el principio de tipicidad como el
derecho a la defensa, declarando la nulidad de la resolución recurrida, acordando retrotraer las actuaciones
hasta el momento procedimental de comunicación del inicio del acuerdo sancionador, con la nueva calificación
jurídica de los hechos y de la sanción impuesta, 24. 800 Euros, recogida en la resolución, otorgando así a la
parte el derecho a formular nuevas alegaciones y al reconocimiento voluntario de la responsabilidad y poder
acceder a la bonificación por pronto pago del Artículo 4 de la Ley 3/2017, o subsidiariamente se le otorgue
la posibilidad de reducción o bonificación del pago de la sanción impuesta por reconocimiento voluntario de
la responsabilidad, en los porcentajes previstos en el Artículo 4 anteriormente indicado de la Ley 3/2017, con
expresa condena en costas a la demandada.

SEGUNDO .- Admitida a trámite la demanda, se confirió traslado de la misma, y de los documentos que
la acompañaban, a la Administración demandada, requiriéndole la remisión del Expediente Administrativo,
señalándose la vista correspondiente por Diligencia de Ordenación de 20 de Abril de 2021 para el día 1 de
Diciembre de 2021 a las 11:00 horas.

TERCERO.- La vista se celebró el día indicado, compareciendo las partes en forma legal.

La parte recurrente se ratificó en su demanda, y la demandada se opuso a la misma solicitando su
desestimación, proponiendo a continuación los medios de prueba de los que intentaban hacerse valer
en defensa de sus pretensiones, los cuales fueron admitidos en su integridad, quedando reducidos a la
documental y al Expediente Administrativo.

Expuestas por las partes sus respectivas conclusiones se declaró concluido el acto.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las oportunas prescripciones
legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- OBJETO DE IMPUGNACIÓN Y POSICION DE LAS PARTES.

La parte actora formula recurso contencioso administrativo frente a la Resolución de 20 de Enero de
2021, dictada por LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL DE LA JUNTA
DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA, que desestimó el recurso de alzada presentado contra la
Resolución de 15 de Octubre de 2020 dictada por la Directora General de Agricultura y Ganadería de la
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, recaída en el Expediente sancionador  NUM000  (  NUM001
), que confirmaba la imposición al recurrente de una sanción por importe de 24. 800 euros, así como
la imposición al mismo de una serie de medidas complementarias, por la presunta comisión de cuatro
infracciones en materia de sanidad animal, en base al saneamiento efectuado el 20 de Agosto de 2019 en la
explotación ganadera  NUM002  cuya titularidad es del demandante.

Atendiendo al relato de hechos que constan en la demanda, con motivo del saneamiento ganadero efectuado
el 20 de Agosto de 2019 por la Dirección de Agricultura, Agua, y Desarrollo Rural de Toledo se acordó el
inicio del expediente sancionador antes señalado, imputando al recurrente la comisión de una infracción
administrativa grave prevista en el Artículo 84. 6 de la Ley 8/2003 de 24 de Abril, por declaración de datos
falsos de determinados animales de producción que poseía, en relación con las obligaciones de identificar
los animales contenidas en el Reglamento 1760/2000, respecto a determinados animales que ya estaban
muertos y cuyos crotales habían sido usados en otros animales, una infracción administrativa grave prevista
en el Artículo 84. 23 de la Ley 8/2003 de 24 de Abril, por no correspondencia de la documentación sanitaria
de origen, destino, tipo de animales o ámbito territorial de aplicación, cuando no este tipificado como falta
leve, en relación con el Reglamento 1760/200, por llevar a cabo el titular de la explotación con posterioridad
a las inspecciones la identificación de varios animales de forma aleatoria, una infracción administrativa grave
prevista en el Artículo 84. 6 de la Ley 8/2003 de 24 de Abril por declaración de datos falsos de determinados
animales de producción que poseía, en las comunicaciones a la autoridad competente que prevé la normativa
específica, en relación con las obligación de identificar los animales contenidas en el Reglamento 1760/2000,
por la manipulación de varios crotales, una infracción administrativa leve prevista en el Artículo 83. 14 de la
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Ley 8/2003 de 24 de Abril, atendiendo a irregularidades en la observación de las normas establecidas en la
referida ley sin trascendencia directa sobre la salud pública o la sanidad animal, que no están incluidas como
infracciones graves o muy graves, en relación con el incumplimiento del Artículo 7 n) de la ley mencionada
en relación con el Artículo 9 del RD 1980/1008 de 18 de Septiembre, por el que se establece un sistema de
identificación y registro de los animales de la especie bovina, por la comunicación incorrecta del sexo de
determinados animales, y una infracción administrativa grave prevista en el Artículo 84. 23 de la Ley 8/2003 de
24 de Abril por la ausencia de la documentación sanitaria exigida para el movimiento y transporte de animales,
o la no correspondencia de ésta con el origen, destino, tipo de animales o ámbito territorial de aplicación,
cuando no esté tipificado como falta leve, en relación con el Artículo 6 del RD 728/2007, por cuanto algún
animal estaba en la explotación objeto de inspección cuando deberían estar en otra, y por la desaparición de
determinadas reses de la explotación objeto de inspección.

En el acuerdo de iniciación se estableció una sanción inicial de 57.900 Euros, otorgando la posibilidad de
pago anticipado reducido por reconocimiento de responsabilidad y pronto pago anterior a la propuesta de
resolución, de lo que resultaría un importe de 28950 Euros, señalando asimismo como medida complementaria
el sacrificio y destrucción de los animales bovinos que perdieron su trazabilidad sin derecho a compensación
económica alguna, siendo notificado el citado acuerdo al recurrente el día 25 de Febrero de 2020, habiendo
transcurrido más de 6 meses desde que se produjo la actuación de saneamiento por los técnicos de la OCA
de Gálvez (20/08/2019).

Continúa señalando la parte demandante que con fecha 15 de Octubre de 2020 se dictó Resolución
sancionadora por la Directora General de Agricultura y Ganadería de la Consejería de Agricultura, Ganadería
y Desarrollo Rural, modificando sustancialmente tanto las calificación jurídica de los hechos como las
sanciones, imponiéndole una sanción pecuniaria total de 24. 800 Euros, de ellos 6000 Euros por una infracción
grave del Artículo 84. 6, 10.000 Euros por una infracción grave del Artículo 84. 1, 800 Euros por una infracción
leve Artículo 83. 1, y 8000 euros por una infracción grave del Artículo 84. 23, todos ellos de la Ley 8/2003 de 24
de Abril, y como medida complementaria el sacrificio y destrucción de 9 animales bovinos que han perdido su
trazabilidad, sin derecho a compensación económica, en el plazo de un mes desde la notificación de la citada
resolución, lo que tuvo lugar el 19 de Octubre de 2020.

Con carácter previo al recurso de alzada con fecha 30 de Octubre de 2020 por la hoy recurrente se presentaron
alegaciones ante la Administración solicitando la anulación de la resolución sancionadora y la retroacción de
las actuaciones hasta el momento de notificación de iniciación del expediente sancionador, con la calificación
y sanción modificada sustancialmente por la Administración, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo
48 de la Ley 39/2015, otorgándole así el derecho de reconocimiento voluntario de la responsabilidad y
poder acceder a la bonificación por pronto pago prevista legalmente, pidiendo con carácter subsidiario de no
accederse a lo anterior a que se le diera la posibilidad de la reducción del importe por reconocimiento voluntario
de la responsabilidad en los porcentajes previstos legalmente al haberse procedido a una modificación
tan significativa de los hechos sancionados y del acuerdo iniciador sin nuevas pruebas o elementos que
justificaren tal variación, alegatos no resueltos por la Administración, infringiendo su deber de resolver.

Al no obtener respuesta a sus alegaciones interpuso recurso de alzada frente a la Resolución sancionadora,
con fundamento en que la resolución sancionadora modificaba sustancialmente la calificación jurídica de
los hechos imputados, declarando prescritas alguna de las infracciones, variando asimismo las sanciones
impuestas, infringiéndose el principio de tipicidad que debe regir el procedimiento administrativo sancionador,
no confiriéndole la posibilidad de pago reducido, modificaciones que en relación a los hechos sancionados
no se originan por la concurrencia de nuevos hechos o nuevos elementos probatorios sino por circunstancias
que hubieron de ser tenidas en cuenta desde el inicio del procedimiento, y en la ausencia de cumplimiento por
parte de la Administración de emitir resolución motivada a las alegaciones presentadas con carácter previo al
recurso, solicitando en su recurso idénticas peticiones a las deducidas en su anterior escrito de alegaciones.

El recurso de alzada formulado fue desestimado por la Resolución que ahora se impugna, entendiendo como
un solo acto las alegaciones y el recurso posteriormente formulado, confirmándose la sanción de 24. 800
Euros impuesta y las medidas complementarias acordadas, formulando recurso contencioso administrativo
frente a la misma reproduciendo prácticamente sus alegaciones, aludiendo asimismo a la infracción del
derecho fundamental a la defensa, previsto en el Artículo 24 de la Constitución Española, tras la modificación
acusatoria, recayendo resolución sin previamente habilitar un trámite especifico de audiencia al interesado
para que pudiese alegar sobre tal modificación y sin otorgarle la posibilidad de beneficiarse de la reducción
de la sanción por pronto pago, resultando el expediente sancionador a su entender por tales motivos nulo de
pleno derecho al amparo del Artículo 47. 1 e) de la Ley 39/2015.

La parte demandada se opuso a la demanda presentada, al considerar la resolución recurrida ajustada a
derecho.

3



JURISPRUDENCIA

Tras realizar una referencia a los hechos por los que resultó sancionado el recurrente, refiere que el
procedimiento sancionador comenzó mediante un Acuerdo de Iniciación - Propuesta de Resolución, dictados
al amparo de los Artículos 63 y 64 de la Ley 39/2015, donde se realizó una posible calificación de los hechos y
una proposición de sanción, informándole al recurrente de la posibilidad de reconocer los hechos y beneficiarse
de la bonificación del 50% por pronto pago, lo que le fue debidamente notificado el 2 de Febrero de 2020,
no realizando alegaciones, recayendo entonces Resolución sancionadora, que no varía los hechos, realizando
eso sí una nueva calificación degradando alguna de las infracciones de graves a leves, y en consecuencia
alguna de ellas reputadas leves declarándola prescrita, lo que en cualquier caso beneficia al hoy recurrente,
notificándosela al interesado, frente a la que presentó primero unas alegaciones, no previstas legalmente, y
posteriormente recurso de alzada, siendo tratados los escritos por la Administración de forma unitaria como
recurso de alzada y resolviendo en consecuencia, resultando improcedente que el ahora recurrente pretenda
beneficiarse de la reducción por pronto pago y reconocimiento voluntario de los hechos que defiende, lo que
no está previsto legalmente en este momento.

SEGUNDO.- RESULTADO DE LA PRUEBA PRACTICADA.

En aras a resolver la cuestión sometida a consideración, en primer término, es preciso destacar los hechos
que se entienden probados a la vista de la prueba practicada.

1.- A consecuencia del saneamiento realizado el 20 de Agosto de 2019 en la explotación  NUM002 , cuyo titular
es D.  Santiago , se comprueba que existen 5 animales, que debidamente se identifican que no aparecen en la
base de datos de la referida explotación, sino en la EX  NUM003  a nombre de Explotaciones Ganaderas el Canto
Gordo S.L, siendo su responsable asimismo el Sr.  Santiago , se detecta que dos animales, que se identifican,
están en la explotación a pesar de figurar como muertos, y se comprueba que 6 animales carecen de todo
tipo de identificación, poniéndoles crotales ovinos para su identificación, irregularidades a consecuencia de
las cuales se procede a realizar una inspección de identificación en la explotación el 3 de Septiembre de 2009,
que se llevó a efecto el citado día, y continuo el siguiente.

Durante la inspección realizada el 3 de Septiembre de 2019 se inspeccionan 118 animales, de ellos 1 no estaba
pretabulado, identificándose el mismo, figurando en el sistema informático como trasladado al matadero
Montes de Toledo el día 26 de Febrero de 2018 para su muerte, amparado por la guía  NUM004 .

En la actuación inspectora realizada el día 4 de Septiembre de 2019 se inspeccionan 192 animales bovinos,
apareciendo en el anexo del acta de inspección solo 187, constatándose de los animales que exceden de dicho
número las siguientes incidencias: un animal debería estar en otra explotación en la que consta declarado, 3
animales no están dados de alta, habiendo transcurrido el plazo para proceder a ello, animales con más edad
que la que aparece en el DIB, y otro animal consta muerto en la explotación el día 13 de Febrero de 2019.

Con fecha 5 de Septiembre de 2019 un veterinario acude a la explotación para ver a un animal, que se identifica,
que no fue inspeccionado los días anteriores por no ser localizado, apareciendo en la base de datos SIGCA
como muerto en el matadero Montes de Toledo el día 20 de Marzo de 2019.

Con posterioridad los 6 animales que carecían de todo tipo de identificación, poniéndoles crotales ovinos para
su identificación, son identificados por el titular, advirtiéndose irregularidades al no existir en algunos casos
coincidencia de la raza en el DIB con la del animal, y al evidenciarse discrepancias entre el sexo y la edad en
el DIB con las correspondientes al animal/es, desprendiéndose que han sido colocados de forma aleatoria, no
quedando garantizada la trazabilidad de los mismos.

Se constata asimismo que hay 7 animales con un solo crotal, 4 animales que portaban en una de sus orejas las
dos partes del crotal bovino unidos por un crotal de ovino, y en la otra oreja un crotal correcto, desprendiéndose
que ha existido una manipulación de los mismos, rompiéndose la cadena que garantiza su trazabilidad, otro
animal tenía tres crotales del mismo número, dos en una oreja y otro en la otra, existen tres animales con el sexo
distinto al que consta en la base de datos, y se constata que otro animal según su DIC es de raza charolesca
cuando en realidad no lo es, de lo que se infiere que ha existido una manipulación del crotal, perdiéndose la
trazabilidad de las reses.

En fecha 23 de Septiembre de 2019 se realiza Informe por la Sección de Ganadería de los hechos mencionados.

Los hechos relatados no son discutidos por la parte demandante.

2.- Los hechos anteriores, que se desprenden del contenido de los folios 1 a 79 del Expediente Administrativo,
se consignan en el Acuerdo de iniciación del Expediente Sancionador de fecha 17 de Febrero de 2020 (Folios
80 a 87 del Expediente Administrativo), notificado al interesado debidamente el día 25 de Febrero de 2020
(folio 91 del Expediente Administrativo)

Los hechos anteriores se califican jurídicamente en el citado acuerdo como:
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a.- Una infracción administrativa grave prevista en el Artículo 84. 6 de la Ley 8/2003 de 24 de Abril, de sanidad
animal, consistente en la declaración de datos falsos sobre los animales de producción que se poseen, en las
comunicaciones a la Autoridad competente que prevé la normativa específica, en relación con lo dispuesto en
el Reglamento 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de Julio de 2000, y el RD 1980/1988, y
ello por los animales cuyos crotales a pesar de estar muertos están siendo usados en otros.

b.- Una infracción administrativa grave prevista en el Artículo 84. 23 de la Ley 8/2003 de 24 de Abril, de sanidad
animal, por la falta de correspondencia de la documentación sanitaria con el origen, destino, tipo de animales,
o ámbito territorial de aplicación, cuando no está tipificado como leve, en relación con lo dispuesto en el
Reglamento 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de Julio de 2000, y el RD 1980/1988, y
ello por la identificación realizada por el titular a posteriori de las inspecciones con carácter aleatorio en seis
animales.

c.- Una infracción administrativa grave prevista en el Artículo 84. 6 de la Ley 8/2003 de 24 de Abril, de sanidad
animal, consistente en la declaración de datos falsos sobre los animales de producción que se poseen, en las
comunicaciones a la Autoridad competente que prevé la normativa específica, en relación con lo dispuesto en
el Reglamente 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de Julio de 2000, por la manipulación
de crotales en distintos animales, que portaban dos partes del crotal bovino unidas por un crotal de ovino, y
por la manipulación de crotales al no coincidir la raza del animal inspeccionado con la del DIB en un caso.

d.- Una infracción administrativa leve prevista en el Artículo 83. 14 de la Ley 8/2003 de 24 de Abril, de
sanidad animal, en relación con el Artículo 7 n) de la misma ley, y el Artículo 9 del Real Decreto 1980/1998
de 18 de Septiembre, es decir por irregularidades en la observación de las normas establecidas en la ley sin
trascendencia directa sobre la salud pública o la sanidad animal que no están incluidas como infracciones
graves o muy graves, y ello por la comunicación incorrecta sobre el sexo de determinados animales.

e.- Una infracción administrativa grave prevista en el Artículo 84. 23 de la Ley 8/2003 de 24 de Abril, de sanidad
animal, en relación con el Artículo 6 del RD 728/2007 de 13 de Junio, por la ausencia de la documentación
sanitaria exigida para el movimiento y transporte de animales, y la no correspondencia de ésta con el origen,
tipo de animales, o ámbito territorial de aplicación, cuando no está tipificada como leve, y ello por la detección
de distintos animales que debían estar en una explotación distinta a la que fue objeto de inspección, y por la
desaparición de dos animales de la explotación.

En el citado acuerdo, bajo el titulo " sanción o sanciones que pueden corresponder, sin perjuicio de lo que resulte
de la instrucción", de acuerdo con el Artículo 88 de la Ley 8/2003, se propone, justificando tal proposición, para
la infracción reseñada en el apartado a) 9000 Euros, para la b) 18.000 Euros, para la c) 15.000 Euros, para la
d) 900 Euros, y para la e) 15.000 Euros ( total 57900 Euros), y como medida complementaria se propone el
sacrificio de los animales bovinos que han perdido su trazabilidad o cuya trazabilidad no consta acreditada,
identificándose los mismos.

En el mencionado acuerdo, por lo que aquí interesa, se pone de manifiesto que de conformidad al Artículo
4 de la Ley 3/2017 de 1 de Septiembre, si el presunto infractor reconoce su responsabilidad y efectúa el
pago voluntario en cualquier momento anterior a la propuesta de resolución se podrá aplicar una bonificación
de hasta un 50% del importe de la sanción propuesta en el acuerdo de inicio, que quedara condicionada al
desistimiento o renuncia de cualquier alegación, acción, y recurso en vía administrativa contra la resolución
sancionadora, caso contrario se perderá la efectividad del pago reducido, con el consiguiente pago adicional
del 50% no abonado, añadiendo que la presentación de alegaciones para la formulación de la correspondiente
propuesta de resolución supondrá que la bonificación se reduzca en un 40 %, y asimismo se destaca el derecho
a formular alegaciones del interesado y a solicitar la práctica de las pruebas necesarias en el plazo de 10 días
hábiles desde la comunicación del acuerdo, advirtiendo que de no efectuar alegaciones el acuerdo podría ser
considerado como propuesta de resolución.

3.- Remitidas las actuaciones al órgano competente para resolver, no costando alegaciones realizadas por
el interesado, se dicta Resolución sancionadora por la Directora General de Agricultura y Ganadería de la
Consejería de Agricultura, Agua, y Desarrollo Rural, con fecha 15 de Octubre de 2020 ( folios 93 a 120 del
Expediente administrativo), notificada debidamente al interesado ( folio 124 del Expediente)

En la resolución se consignan los hechos, infracciones, y sanciones que se propusieron en el mismo, y se hace
constar que el Acuerdo de inicio se considera propuesta de resolución de conformidad a lo establecidos en
el Artículo 64. 2 f) de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, al contener un pronunciamiento preciso acerca de la
responsabilidad imputada, y no realizarse alegaciones, se identifica a la persona imputada y se le considera
responsable de los hechos, que considera probados.
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No se varía el relato fáctico contenido en el Acuerdo de inicio del Expediente Sancionador, modificando la
calificación jurídica de los mismos:

a.- En relación a los animales muertos cuyos crotales fueron usados en otras reses, tras señalar la normativa
de aplicación, reputa los hechos como infracción administrativa grave prevista en el Artículo 84. 6 de la Ley
8/2003 de 24 de Abril, consistente en la declaración de datos falsos sobre los animales de producción que se
poseen en las comunicaciones a la autoridad competente.

b.- Por lo que respecta a la identificación realizada por el titular a posteriori de las inspecciones con carácter
aleatorio en seis animales, tras citar la normativa de aplicación, concluye que tales hechos constituyen una
infracción diferente de la indicada en el acuerdo de inicio, calificándola, en lugar de cómo infracción grave
prevista en el Artículo 84. 23 de la Ley 8/2003, como infracción grave prevista en el Artículo 84. 1 de la Ley
8/2003 de 24 de Abril, es decir por la tenencia en una explotación de animales de producción cuya identificación
sea obligatoria de acuerdo con la normativa aplicable, y no pueda ser establecida mediante ninguno de los
elementos de identificación previstos en la normativa específica de identificación, o la tenencia de más de un
10% de animales, en relación con los que se posean o, en el caso de animales de producción, en relación con
los pertenecientes a la explotación, cuando dicha identificación sea obligatoria de acuerdo con la normativa
aplicable y carezca de alguno de los elementos previstos en la citada normativa.

c.- Por lo que a la manipulación de crotales se refiere, al portar dos partes del crotal bovino unidas por un crotal
ovino, y en la otra oreja un crotal correcto, tres animales, y por manipular el crotal de otra res al no coincidir
la raza del animal inspeccionado con la del DBI, tras citar la normativa de aplicación, califica los hechos de
forma diferente a la realizada en el Acuerdo de iniciación, así frente a la inicial tipificación como infracción
administrativa grave de Artículo 84. 6 de la Ley 8/2003 de 24 de Abril, al considerar que no constan datos
falsos sino irregularidades en la identificación, se degrada a infracción leve prevista en el Artículo 83. 1 de la
misma normativa, es decir la tenencia de menos de un 10% de animales, en relación con los que se posean o,
en el caso de animales de producción, en relación con los pertenecientes a la explotación, cuya identificación
carezca de alguno de los elementos previstos en la normativa específica.

d.- En relación a la comunicación incorrecta sobre el sexo de varios animales, tales irregularidades, calificadas
como infracción administrativa leve del Artículo 83. 14 de la Ley 8/2003 de 24 de Abril las reputa prescritas.

e.- Por último en referencia a los animales que deberían estar en una explotación distinta a la del objeto de
inspección, y a las reses desaparecidas de la referida explotación, sin comunicación previa a la Administración,
tras la cita de la normativa de aplicación, tipifica los hechos como infracción administrativa grave del Artículo
84. 23 de la Ley 8/2003 de 24 de Abril.

En la resolución sancionadora, en aplicación de los Artículos 88 y 89 de la Ley de sanidad animal, atendiendo al
marco punitivo señalado en los mismos, y valorando el número de animales afectados, se impone una sanción
total de 24. 800 Euros (6000 Euros por la reflejada en el n. º 1, 10.000 Euros por la consignada en el n. º 2, 800
Euros por la del n. º 3, y 8000 Euros por la del n. º 5), y como medida complementaria el sacrificio y destrucción
de los nueve animales bovinos que identifica que han perdido su trazabilidad, sin derecho a compensación,
y ello en el plazo máximo de un mes.

En la citada resolución se advierte que no pone fin a la vía administrativa y que es susceptible de recurso de
alzada.

4.- Con fecha 30 de Octubre de 2020 por el interesado se presentan alegaciones, con carácter previo al
recurso del alzada, solicitando la anulación de la resolución sancionadora con retroacción de las actuaciones
a la comunicación del inicio del procedimiento sancionador con la calificación y sanción modificada, con
posibilidad de acogerse a la bonificación de la sanción, al considerar que la misma rebaja considerablemente la
sanción impuesta y modifica aspectos sustanciales de la calificación jurídica de todos los hechos denunciados
sin que se hayan producido hechos nuevos o practicado prueba que lo justifique, interesando con carácter
subsidiario que de no accederse a lo anterior se otorgue a la parte directamente la posibilidad de la
reducción de la sanción por reconocimiento voluntario de la responsabilidad ( folios 125 a 131 del Expediente
Administrativo).

5.- Con fecha 19 de Noviembre de 2020 presenta el interesado recurso de alzada frente a la resolución
sancionadora, reproduciendo las alegaciones anteriores, denunciando asimismo la falta de respuesta a las
mismas, añadiendo lo relativo a la infracción del principio de tipicidad reconducido a la modificación sustancial
entre el acuerdo de inicio y la resolución sancionadora, realizando idéntica petición que en su escrito anterior
( folios 132 a 140 del Expediente Administrativo)
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6.- Por Resolución de la Consejería de Agricultura, Agua, y Desarrollo Rural de Castilla la Mancha de 20 de
Enero de 2021 se desestima el recurso planteado (folios 143 a 174 del Expediente Administrativo), notificada
al interesado ( folio 178 del Expediente Administrativo)

En la citada resolución tras exponer lo acontecido, y que ya ha sido detallado en la presente, se pone de
manifiesto que las alegaciones que la parte refiere como previas al recurso del alzada, han sido consideradas
como tal recurso, por ser el trámite procedimental previsto legalmente para impugnar y atacar cualquier
resolución, habiendo reputado el posterior como complemento o adición al meritado recurso, destacando la
falta de alegaciones de la persona inculpada durante el procedimiento, añadiendo que en cualquier caso la
Resolución sancionadora es legal y no infringe precepto alguno, no da por probados hechos distintos, sino que
simplemente respecto a algunos modifica la valoración jurídica, que al ser beneficiosa para el propio interesado
no exige ningún trámite adicional, no siendo viable que se le conceda la pretendida reducción por cuanto no
se cumplen los requisitos para ello, previstos en el Artículo 85 de la Ley 39/2015 ni 4 de la Ley 3/2017 de 1 de
Septiembre, en materia de gestión y organización de la administración y otras medidas administrativas

TERCERO .- REFERENCIAS GENERALES AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.

El enjuiciamiento acerca de si la sanción impuesta al demandante, es o no conforme a Derecho ha de
hacerse a la luz de la doctrina jurisprudencial consolidada sobre la aplicación, con ciertos matices, al Derecho
Administrativo sancionador de los principios y garantías del Derecho Penal, que viene refiriéndose de forma
constante tanto por el Tribunal Supremo como por el Tribunal Constitucional ( SSTC 18/1981, de 8 de Junio,
donde ya se declaró la aplicación, si bien con matices, de dichos principiosJurisprudencia citada STC, Sala
Primera, 08-06-1981 ( STC 18/1981), o la 22/1990Jurisprudencia citadaSTC, Sala Primera, 15-02-1990 ( STC
22/1990) y SSTS de 24 de Noviembre de 1987, 23 de Octubre de 1989, 14 de Mayo de 1990, 5 de Diciembre
de 1991, 9 de Abril de 1996, o la de 9 de Junio de 1996Jurisprudencia citada STS, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 7ª, 09-06-1996 (rec. 1315/1992)).

En esa línea se pronuncia el Tribunal Supremo en Sentencias como la de 9 de Abril de 1996, donde recogiendo
la Jurisprudencia del TC (Sentencias de 21 de Enero de 1987 y de 6 de Febrero de 1989), se sostiene que:
"(...) los principios inspiradores del orden penal son de aplicación con ciertos matices al Derecho Administrativo
sancionador dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado, y ello tanto en un
sentido material como procedimental, y por ello, es necesario para la imposición de una sanción, la constancia
clara e individualizada de la autoría de los hechos determinantes de la sanción así como de la antijuridicidad
tipificada de los mismos y su imputación culposa o dolosa.".

Al extrapolar al Derecho Administrativo los principios de la esfera punitiva penal se concluye que la
responsabilidad administrativa no puede asentarse en una ausencia de certeza plena sobre los hechos
imputados, pues toda sanción ha de apoyarse en una actividad probatoria de cargo o de demostración de la
realidad de la infracción que se reprime, sin la cual la represión misma no es posible - Sentencias del Tribunal
Constitucional de 11 de Marzo de 1985Jurisprudencia citada STC, Sala Segunda, 11-03-1985 ( STC 39/1985),
11 de Febrero de 1986 y 21 de Mayo de 1987 - y, ello, porque la presunción de inocencia, como ha declarado
la Sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de Marzo de 1985, no puede entenderse reducida al estricto
campo del enjuiciamiento de conductas presuntamente delictivas, sino que debe presidir también la adopción
de cualquier resolución o conducta de las personas de cuya apreciación derive un resultado sancionador o
limitativo de sus derechos, comportando, según el Tribunal Constitucional en Sentencias 129Jurisprudencia
citadaSTC, Sala Segunda, 30-06-2003 ( STC 129/2003) y 131/2003, de 30 de JunioJurisprudencia citadaSTC,
Sala Segunda, 30-06-2003 ( STC 131/2003), entre otras muchas, el derecho a la presunción de inocencia que
la sanción esté reprochada, que la carga de la prueba corresponde a quien acusa, teniendo la Administración
que ejercita la potestad sancionadora la carga de acreditar los hechos sancionados y la culpabilidad integrante
de la infracción que se sanciona ( SSTS de 5 de Marzo 23 de Abril de 2001, entre las más recientes), sin que
nadie esté obligado a probar su propia inocencia, y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas
practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, se traduce en un pronunciamiento absolutorio,
toda vez que el ejercicio del "ius puniendi", según la Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de Abril de
1990, está condicionado en sus diversas manifestaciones por el Artículo 24.2 de la ConstituciónLegislación
citadaCE art. 24.2 al juego de la prueba y a un pronunciamiento contradictorio en el que puedan defenderse
las propias posiciones

En definitiva se ha reiterado por la jurisprudencia constitucional la aplicación en el Derecho Administrativo de
los principios y garantías derivados del Artículo 25 de la Constitución Legislación citadaCE art. 25aplicables al
proceso penal, concretamente, los principios de legalidad, de tipicidad, de irretroactividadLegislación citadaCE
art. 129, de culpabilidad, de proporcionalidad, y el de non bis in idem, y de igual manera, se ha declarado
la plena aplicación de los derechos y garantías delLegislación citadaCE art. 133 Artículo 24 CELegislación
citadaCE art. 24, especialmente, el derecho a la presunción de inocencia y la interdicción de la indefensión,
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resultando asimismo plenamente aplicable al derecho administrativo sancionador el principio in dubio pro reo,
como declara de manera expresa la STS, Sala 3ª, Secc. 3ª, de 22 de Mayo de 2017.

Como ha señalado la doctrina del Tribunal Constitucional, no son los Tribunales del orden contencioso
administrativo quienes, al modo de lo que sucede en el orden jurisdiccional penal, sancionan al administrado,
pues la sanción la pone siempre la Administración en el ejercicio de la potestad reconocida por la CE
( SSTC 59/2004Jurisprudencia citadaSTC, Sala Primera, 19-04-2004 ( STC 59/2004), 89/1995Jurisprudencia
citadaSTC, Sala Primera, 06-06-1995 ( STC 89/1995)) sino que su función consiste en el control, como garantía
del administrado, del ejercicio de esa potestad, de su adecuación a derecho. Es por ello que la Administración
no puede realizar una actividad superior a la de justificar mediante sus alegaciones la juridicidad de su
actuación, aunque al administrado, en virtud del derecho de defensa del Artículo 24 CELegislación citadaCE
art. 24 y lo establecido en la LJCALegislación citada LJCA art. 56, si se le permitan nuevos alegatos o pruebas
con independencia de si se plantearon o no en la fase administrativa previa ( SSTC 74/2004Jurisprudencia
citadaSTC, Sala Segunda, 22-04-2004 ( STC 74/2004)), no pudiendo el proceso judicial ser utilizado por la
Administración para ejercer sus potestades sancionadoras ni para subsanar vicios, omisiones o vulneraciones
de derechos de la fase previa ( SSTC 59/2004Jurisprudencia citadaSTC, Sala Primera, 19-04-2004 ( STC
59/2004)) ni por el órgano judicial para ejercitarlas por aquella ( SSTC 161/2003Jurisprudencia citadaSTC, Sala
Primera, 15-09-2003 ( STC 161/2003), 193/2003Jurisprudencia citadaSTC, Sala Primera, 27-10-2003 ( STC
193/2003)).

Atendiendo a los términos en que se ha formulado el debate procesal es preciso asimismo traer a colación
lo señalado por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección 2. ª de 18 de Diciembre de 2009, a tenor de la cual:

" El Tribunal Constitucional, ya desde la Sentencia 18/1981 ( RTC 1981\18 ), ha señalado que las garantías
procesales establecidas en el art. 24.2 de la Constitución EspañolaLegislación citadaCE art. 24.2 ( RCL
1978\2836 y ApNDL 2875) son aplicables, además de en el proceso penal, en los procedimientos administrativos
sancionadores, con las matizaciones que resultan de su propia naturaleza, en cuanto que en ambos casos son
manifestaciones de la potestad punitiva del Estado -por todas la Sentencia del Tribunal Constitucional 145/1993
( RTC 1993\145 )-. La jurisprudencia constitucional ha precisado el alcance de esta regla general, estableciendo
que las garantías aplicables a los procedimientos administrativos sancionadores son los derechos de defensa,
la presunción de inocencia y la actividad probatoria ( Sentencia Tribunal Constitucional 2/1987 [ RTC 1987\2 ]).

Es indudable que el derecho de defensa presupone el derecho a conocer los cargos antes de la imposición
de la sanción. Ninguna defensa puede ser eficaz si el imputado no conoce con anterioridad los hechos
en que se fundamenta la acusación, a fin de oponer frente a ellos las oportunas excepciones y defensas.
Consecuentemente, el derecho a ser informado de la acusación se integra en el conjunto de garantías del art. 24.2
CELegislación citadaCE art. 24.2 aplicables no sólo al proceso penal, sino a cualquier procedimiento sancionador
de los que sigue la Administración.

Sin embargo, como afirma la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 160/1994, de 23 mayo (RTC 1994\160 ),
«las garantías impuestas por el derecho a ser informado de la acusación, en los términos antes expuestos, no
alcanzan a impedir que se produzca un cambio en la calificación de los hechos imputados, en cuanto se trata
de una operación jurídica de subsunción del hecho en la norma, pero no una modificación sustancial de los
fundamentos fácticos de la acusación y posterior sanción.

Ciertamente, la fijación de los hechos en el pliego de cargos y en la propuesta de resolución vinculan al órgano
administrativo encargado de resolver el expediente sancionador. Por tanto posibilidad de alteración de los
hechos no existe.

Sin embargo, respecto a la valoración jurídica de tales hechos no puede decirse lo mismo, como ya se ha indicado.

El órgano encargado de resolver el expediente sancionador -y aquellos que resuelvan los recursos hasta que
la vía administrativa se agote- no se encuentran vinculados por las calificaciones y ponderaciones que se
contengan en el pliego de cargos y propuesta de resolución. En este terreno, la independencia de los órganos
administrativos que ultiman el procedimiento sancionador es insoslayable. En consecuencia, la libertad de juicio
de la calificación jurídico- administrativa que corresponde al órgano decisor permite la alteración producida con
ocasión de resolver el recurso procedente."

Asimismo respecto a la cuestión sometida a consideración podemos citar la Sentencia del Tribunal Supremo
de 22 de Octubre de 2020 , rec. 4535/2019Jurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 3ª, 22- 10-2020 (rec. 4535/2019) que recoge:
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"En relación con la aplicación de las garantías del proceso penal al procedimiento administrativo sancionador,
el Tribunal Constitucional ha fijado la siguiente doctrina, que se sustentan en la sentencia 9/2018, de 5 de
febreroJurisprudencia citadaSTC, Sala Segunda, 05-02-2018 ( STC 9/2018):

"[...] Como recuerda la STC 54/2015 , de 16 de marzoJurisprudencia citadaSTC, Sala Segunda, 16-03-2015 (
STC 54/2015 ) , FJ 7, en relación a nuestra doctrina sobre las garantías en el proceso sancionador, desde la
STC 18/1981 , de 8 de junioJurisprudencia citadaSTC, Sala Primera, 08-06-1981 ( STC 18/1981 ) , FJ 2, se ha
declarado la "aplicabilidad a las sanciones administrativas de los principios sustantivos derivados del art. 25.1
CELegislación citadaCE art. 25.1, considerando que los principios inspiradores del orden penal son de aplicación
con ciertos matices al Derecho administrativo sancionador al ser ambos manifestaciones del ordenamiento
punitivo del Estado, y ha proyectado sobre las actuaciones dirigidas a ejercer las potestades sancionadoras de
la Administración las garantías procedimentales ínsitas en el art. 24.2 CELegislación citadaCE art. 24.2. Ello, no
solo mediante su aplicación literal, sino en la medida necesaria para preservar los valores esenciales que se
encuentran en la base del precepto".

Asimismo, en el fundamento jurídico 3 de la STC 59/2014, de 5 de mayoJurisprudencia citadaSTC, Sala Segunda,
05-05-2014 ( STC 59/2014 ) , se realiza una serie de consideraciones sobre la traslación de garantías al
procedimiento administrativo sancionador siempre, claro está, que éstas resulten compatibles con su naturaleza
y que, en relación al objeto de este recurso, cuenten con especial interés. En todo caso, se ha ido elaborando
progresivamente una doctrina que asume la vigencia en el seno del procedimiento administrativo sancionador
de un amplio abanico de garantías del artículo 24 CELegislación citadaCE art. 24. Sin ánimo de exhaustividad,
se pueden citar los siguientes derechos: a la defensa, que proscribe cualquier indefensión; a la asistencia
letrada, trasladable con ciertas condiciones; a ser informado de la acusación, con la ineludible consecuencia
de la inalterabilidad de los hechos imputados; a la presunción de inocencia, que implica que la carga de la
prueba de los hechos constitutivos de la infracción recaiga sobre la Administración, con la prohibición de la
utilización de pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales; a no declarar contra sí mismo y,
en fin, a utilizar los medios de prueba adecuados para la defensa, del que se deriva que vulnera el artículo 24.2
CELegislación citadaCE art. 24.2 la denegación inmotivada de medios de prueba [por todas, SSTC 7/1998 , de
13 de eneroJurisprudencia citadaSTC, Sala Primera, 13-01-1998 ( STC 7/1998 ), FJ 5 ; 3/1999 , de 25 de enero ,
FJ 4 ; 14/1999 , de 22 de febreroJurisprudencia citadaSTC, Sala Segunda, 22-02-1999 ( STC 14/1999 ), FJ 3 a );
276/2000 , de 16 de noviembre , FJ 7Jurisprudencia citadaSTC, Pleno, 16-11-2000 ( STC 276/2000 ) , y 117/2002 ,
de 20 de mayoJurisprudencia citadaSTC, Sala Segunda, 20-05-2002 ( STC 117/2002 ) , FJ 5].".

En la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 2014 (RCA 336/2013Jurisprudencia citadaSTS, Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3 ª, 21-10-2014 (rec. 336/2013 )), hemos fijado la doctrina general
referida a los poderes que ostenta la Administración Pública para resolver los procedimientos sancionadores,
con pleno respeto a las garantías procedimentales establecidas en el artículo 24 de la ConstituciónLegislación
citadaCE art. 24, en los siguientes términos:

"El problema planteado, hablando ya en el terreno de los principios, es el de si en los expedientes administrativos
sancionadores la Administración puede, sin dar audiencia al expedientado, imponer finalmente mayor sanción
que la anunciada en la propuesta de resolución.

[...] Sobre este problema se han pronunciado tanto el Tribunal Constitucional como este Tribunal Supremo, con
pronunciamientos que, apegados lógicamente a los datos de cada caso concreto, no revelan de forma clara una
conclusión única y general.

A) El Tribunal Constitucional ha tratado de esta cuestión, entre otras, en sentencias 29/1989, de
6 de FebreroJurisprudencia citadaSTC, Sala Segunda, 06-02-1989 ( STC 29/1989 ); 98/1989, de 1
de JunioJurisprudencia citadaSTC, Sala Primera, 01-06-1989 ( STC 98/1989 ); 145/1993, de 26 de
AbrilJurisprudencia citadaSTC, Sala Segunda, 26-04-1993 ( STC 145/1993 ); 160/1994, de 23 de
MayoJurisprudencia citadaSTC, Sala Primera, 23-05-1994 ( STC 160/1994 ); 117/2002, de 20 de
MayoJurisprudencia citadaSTC, Sala Segunda, 20-05-2002 ( STC 117/2002 ); 356/2003, de 10 de Noviembre
(autoJurisprudencia citadaATC, Sala Segunda, 10 -11-2003 ( ATC 356/2003 )); 55/2006, de 27 de Febrero y
169/2012, de 1 de Octubre .

Aparte de la conocida conclusión de que los principios esenciales del artículo 24 de la ConstituciónLegislación
citadaCE art. 24 son trasladables al ámbito de la potestad sancionadora de la Administración, pero con ciertos
matices, (derivados sobre todo del hecho de que el procedimiento sancionador administrativo no conoce una
diferenciación tajante entre instrucción, acusación y decisión), se deduce de esa doctrina constitucional que,
sin previa audiencia sobre la cuestión, no puede producirse sanción por hechos o perspectivas jurídicas que de
hecho no hayan sido o no hayan podido ser plenamente debatidas, lo que significa:
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1º.- Que la resolución sancionadora no puede alterar, sin previa audiencia del expedientado, el relato fáctico
contenido en la propuesta de resolución.

2º.- Que tampoco puede alterarse en la resolución sancionadora, sin previa audiencia, la calificación jurídica de
la infracción.

3º.- Que no es incompatible con el derecho de defensa la imposición de una sanción, sin previa audiencia, distinta
de la contemplada en la propuesta de resolución, siempre que no se altere la calificación jurídica del hecho
imputado y la sanción se encuentre dentro de los márgenes correspondientes al tipo sancionador.

B) También este Tribunal Supremo ha estudiado repetidamente el problema que nos ocupa, por ejemplo
en sentencias, entre otras, de 19 de Junio de 1993 (recurso nº 2702/1988 Jurisprudencia citadaSTS, Sala
de lo Contencioso- Administrativo, Sección 1ª, 19-06-1993 (rec. 2702/1988)); 21 de Abril de 1997 (recurso
nº 191/1994 Jurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, 21-04-1997 (rec.
191/1994)); 19 de Noviembre de 1997 (recurso nº 536/1994 Jurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 3ª, 19-11-1997 (rec. 536/1994)); 3 de Marzo de 1998 (recurso nº 606/1994
Jurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, 03-03- 1998 (rec. 606/1994)); 23
de Septiembre de 1998 (recurso nº 467/1994 Jurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 3ª, 23-09-1998 (rec. 467/1994)); 30 de Diciembre de 2002 (recurso nº 595/2000 Jurisprudencia
citadaSTS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª, 30-12-2002 (rec. 595/2000)); 3 de Noviembre
de 2003 (recurso nº 4896/2000 Jurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª,
03-11-2003 (rec. 4896/2000)); 2 de Marzo de 2009 (recurso nº 564/2007 Jurisprudencia citadaSTS, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª, 02-03-2009 (rec. 564/2007)); 2 de Noviembre de 2009 (recurso
nº 611/2007 Jurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 8ª, 02-11-2009
(rec. 611/2007)); 14 de Diciembre de 2011 (recurso nº 232/2011 Jurisprudencia citadaSTS, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 7ª, 14-12-2011 (rec. 232/2011)); 18 de Junio de 2013 (recurso nº
380/2012 Jurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª, 18-06-2013 (rec.
380/2012)); 30 de Octubre de 2013 (recurso nº 2184/2012 Jurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 7ª, 30-10-2013 (rec. 2184/2012)) y 21 de Mayo de 2014 (recurso nº 492/2013
Jurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª, 21-05-2014 (rec. 492/2013)).

De este cuerpo de doctrina extraemos las siguientes conclusiones:

1ª.- La imposición de una sanción más grave que la anunciada en la propuesta de resolución exige nuevo trámite
de audiencia si ello deriva de hechos distintos a los contenidos en la propuesta o si es consecuencia de una
modificación de la calificación jurídica de los mismos.

2ª.- Tampoco puede imponerse sanción más grave sin previa audiencia, si ello es consecuencia del rechazo de
circunstancias modificativas que hubieren sido tenidas en cuenta en la propuesta de resolución. (En concreto,
las citadas sentencias del Tribunal Supremo de 30 de Octubre de 2013 -recurso nº 2184/2012 Jurisprudencia
citadaSTS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª, 30-10-2013 (rec. 2184/2012 )- y 21 de Mayo
de 2014 -recurso nº 492/2013 Jurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª,
21-05-2014 (rec. 492/2013 )-, se refieren a una causa de atenuación de la responsabilidad, regulada en el artículo
66 de la Ley 15/2007, de 3 de Julio , de Defensa de la CompetenciaLegislación citadaLDC art. 66, que fue
apreciada en la propuesta de resolución y rechazada, sin audiencia previa, en la resolución sancionadora).

3ª.- La jurisprudencia no es uniforme a la hora de determinar si es necesaria una repetición de la trámite de
audiencia cuando la resolución sancionadora asume los hechos tal como los refirió el instructor en su propuesta
y tampoco varía su calificación jurídica, apartándose de la propuesta únicamente en la determinación del exacto
importe de la sanción dentro del abanico o intervalo correspondiente a esa calificación jurídica. No obstante,
parece que la jurisprudencia más reciente se inclina por exigir también en estos casos un nuevo trámite de
audiencia.".

CUARTO.- RESOLUCION DE LAS CUESTIONES SOMETIDAS A CONSIDERACIÓN.

Expuesto cuanto antecede, y como ha quedado reflejado en el fundamento de derecho segundo de esta
resolución, lo acontecido en el caso que nos ocupa no es que iniciado el Expediente sancionador por unos
hechos, que no discute en ningún momento la parte recurrente, y calificados jurídicamente de forma provisional
en ese momento, adquiriendo el Acuerdo de inicio la naturaleza de propuesta de resolución al no efectuar
contra el mismo alegación alguna el interesado, se haya impuesto mayor sanción o una calificación jurídica
de los hechos más gravosa para el interesado en la Resolución sancionadora, supuesto al que se refiere la
Jurisprudencia que ha sido citada, sino que antes bien al contrario la Resolución sancionadora, sin variar ni un
ápice el relato fáctico, resulta mucho más beneficiosa para el mismo al declarar prescrita una de las iniciales
infracciones, al modificar la tipificación de los hechos en dos ocasiones, nunca de forma perjudicial para el
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interesado, y al modular en su beneficio las sanciones impuestas, acogiendo de oficio la Administración la
postura que en su caso debió ser defendida por el hoy recurrente en el trámite que se le posibilitó para ello.

Lo que subyace en el recurso formulado, a criterio de esta Juzgadora, es simplemente que el recurrente quiere
beneficiarse de la bonificación y reducción de la sanción impuesta de forma extemporánea, una vez que ha
conocido la sanción que le ha sido impuesta.

Debemos partir en primer lugar de lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas cuyo Artículo 64Legislación citadaLPAC art. 64
relativo al acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora señala:

"1. El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor del procedimiento, con traslado de cuantas actuaciones
existan al respecto, y se notificará a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado.

Asimismo, la incoación se comunicará al denunciante cuando las normas reguladoras del procedimiento así lo
prevean.

2. El acuerdo de iniciación deberá contener al menos:

a) Identificación de la persona o personas presuntamente responsables.

b) Los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran
corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.

c) Identificación del instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento, con expresa indicación del régimen
de recusación de los mismos.

d) Órgano competente para la resolución del procedimiento y norma que le atribuya tal competencia, indicando la
posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos
previstos en el artículo 85.

e) Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar el procedimiento
sancionador, sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante el mismo de conformidad con el artículo 56.

f) Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para
su ejercicio, así como indicación de que, en caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el
contenido del acuerdo de iniciación, éste podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un
pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.

3. Excepcionalmente, cuando en el momento de dictar el acuerdo de iniciación no existan elementos suficientes
para la calificación inicial de los hechos que motivan la incoación del procedimiento, la citada calificación podrá
realizarse en una fase posterior mediante la elaboración de un Pliego de cargos, que deberá ser notificado a los
interesados."

El acuerdo de iniciación debe ser considerado como el acto que da inicio formal al procedimiento sancionador
y ha de tenerse en cuenta que la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de Enero de 2001, Recurso n. º
7037/1996Jurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª, 16-01-2001 (rec.
7037/1996) en relación a dicho acuerdo ha establecido que los asertos e imputaciones en él contenidos " no
tienen el valor de hechos probados ni el de sanción o reproche individual, sino solamente el de apreciaciones de
carácter meramente presuntivo, destinadas precisamente a dar a conocer a los interesados la materia objeto de
investigación y a fin de que puedan desarrollar sus garantías de defensa con total plenitud".

En el acuerdo de iniciación se le confirió tramite para alegaciones al interesado, advirtiéndole que de no
realizarlas el mismo podría adquirir naturaleza de proposición de resolución, alegaciones que el Artículo 76
de la Ley 39/2015 permite que puedan los interesados realizar en cualquier momento anterior al trámite de
audiencia, aportando en su caso los documentos u otros elementos de juicio que considere procedentes,
pudiendo asimismo alegar en todo momento los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan
paralización, infracción de los plazos preceptivamente señalados o la omisión de trámites que pueden ser
subsanados antes de la resolución definitiva del asunto, refiriéndose el Artículo 77 de la citada ley a los medios
de prueba y al periodo dedicado a tal fin, pruebas que no propuso la parte hoy recurrente, refiriéndose el Artículo
82 de la ley citada al trámite de audiencia en los procedimientos, antes de redactar la propuesta de resolución,
pudiendo alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, pudiéndose prescindir
de este trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución
otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado, terminando el procedimiento,
según dispone el Artículo 84 de la misma ley, por el dictado de resolución, el desistimiento, la renuncia al
derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y
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la declaración de caducidad, así como también producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad
material de continuarlo por causas sobrevenidas, debiendo ser motivada la resolución que se dicte.

El Artículo 85 de la Ley 39/2015 prevé asimismo una forma anticipada de terminación de los procedimientos
sancionadores, estableciendo que iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su
responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda, añadiendo
que cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una sanción pecuniaria
y otra de carácter no pecuniario pero se ha justificado la improcedencia de la segunda, el pago voluntario
por el presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del
procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la
indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción, precisando que en
ambos casos cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para resolver
el procedimiento aplicará reducciones de, al menos, el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, siendo
éstos acumulables entre sí, reducciones que deberán estar determinadas en la notificación de iniciación del
procedimiento y cuya efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso
en vía administrativa contra la sanción, porcentaje de reducción previsto en este apartado que podrá ser
incrementado reglamentariamente.

La reducción de la sanción a la que se refiere el precepto anterior, de la que ahora pretende beneficiarse el
recurrente, es asimismo contemplada en el Artículo 4 de la Ley 3/2017 de 1 de Septiembre, en materia de
gestión y organización de la Administración y otras medidas administrativas, que es el que en caso concreto
resultaría de aplicación, a tenor del cual " En los procedimientos sancionadores de competencia autonómica en
los que se proponga la imposición de una sanción leve o grave, el porcentaje de las reducciones establecidas en
el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , podrá ascender hasta un máximo de un 50 % sobre el importe
de la sanción propuesta en el acuerdo de inicio siempre que el infractor reconozca su responsabilidad y efectúe
el pago voluntario en el plazo otorgado en dicho acuerdo. La efectividad de dicha medida estará condicionada
al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción".

El Artículo 87 de la Ley 39/2015 se refiere a las actuaciones complementarias que el órgano competente puede
acordar para decidir, cuando las considere indispensables, no teniendo tal consideración los informes que
preceden inmediatamente a la resolución final del procedimiento, de acordarse su práctica ello se notificará
a los interesados, concediéndoseles un plazo de siete días para formular las alegaciones que tengan por
pertinentes tras la finalización de las mismas, debiéndose practicar en un plazo no superior a quince días,
quedando suspendido el plazo para resolver hasta la terminación de las actuaciones complementarias.

La resolución que ponga fin al procedimiento, señala el Artículo 88. 1, decidirá todas las cuestiones planteadas
por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo, cuando se trate de cuestiones conexas que no
hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas,
poniéndolo antes de manifiesto a aquéllos por un plazo no superior a quince días, para que formulen las
alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba, y en su apartado 3 dispone
que las resoluciones contendrán la decisión, que será motivada en los casos a que se refiere el artículo 35,
expresando además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el
que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno, precisando en su apartado séptimo que cuando la competencia para
instruir y resolver un procedimiento no recaiga en un mismo órgano, será necesario que el instructor eleve
al órgano competente para resolver una propuesta de resolución, señalando que en los procedimientos de
carácter sancionador, la propuesta de resolución deberá ser notificada a los interesados en los términos
previstos en el artículo siguiente.

A la propuesta de resolución en los procedimientos de carácter sancionador se refiere el Artículo 89, que tras
señalar los supuestos en que el órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, con archivo de
las actuaciones sin que sea necesaria la referida propuesta, en sus apartados 2 y 3 dispone que:

"2. En el caso de procedimientos de carácter sancionador, una vez concluida la instrucción del procedimiento,
el órgano instructor formulará una propuesta de resolución que deberá ser notificada a los interesados. La
propuesta de resolución deberá indicar la puesta de manifiesto del procedimiento y el plazo para formular
alegaciones y presentar los documentos e informaciones que se estimen pertinentes.

3. En la propuesta de resolución se fijarán de forma motivada los hechos que se consideren probados y su exacta
calificación jurídica, se determinará la infracción que, en su caso, aquéllos constituyan, la persona o personas
responsables y la sanción que se proponga, la valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que
constituyan los fundamentos básicos de la decisión, así como las medidas provisionales que, en su caso, se
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hubieran adoptado. Cuando la instrucción concluya la inexistencia de infracción o responsabilidad y no se haga
uso de la facultad prevista en el apartado primero, la propuesta declarará esa circunstancia."

Por su parte el Artículo 90 señala que en el caso de procedimientos de carácter sancionador, además
del contenido previsto en los dos artículos anteriores, la resolución incluirá la valoración de las pruebas
practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión, fijarán los hechos
y, en su caso, la persona o personas responsables, la infracción o infracciones cometidas y la sanción o
sanciones que se imponen, o bien la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad, añadiendo
en su apartado 2. º, una mención de gran relevancia en el asunto que ahora se resuelve  " en la resolución
no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia
de su diferente valoración jurídica. No obstante, cuando el órgano competente para resolver considere que la
infracción o la sanción revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, se notificará
al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes en el plazo de quince días." , es decir ese
plazo de alegaciones se prevé cuando la infracción o la sanción revisten mayor gravedad que la determinada
en la propuesta de resolución, lo que como se ha señalado no es el caso.

Expuesto cuanto antecede, aplicando la normativa y jurisprudencia que ha sido señalada, y partiendo como
ya se ha adelantado de que en el caso que nos ocupa iniciado el Expediente sancionador por unos hechos,
que no discute en ningún momento la parte recurrente, y calificados jurídicamente de forma provisional en ese
momento, adquiriendo el Acuerdo de inicio la naturaleza de propuesta de resolución al no efectuar contra el
mismo alegación alguna el interesado, como le fue expresamente advertido, la Resolución sancionadora, sin
variar el relato fáctico, resulta mucho más beneficiosa para el mismo al declarar prescrita una de las iniciales
infracciones, al modificar la tipificación de los hechos en dos ocasiones, nunca de forma perjudicial para el
interesado, y al modular en su beneficio las sanciones impuestas, a criterio de esta Juzgadora ningún reproche
puede realizarse a la actuación de la Administración, ni se advierte que se haya conculcado el derecho de
defensa del administrado o el principio de tipicidad que debe regir el procedimiento administrativo sancionador,
habiendo actuad de conformidad a lo dispuesto legalmente y a la doctrina jurisprudencial mencionada, distinto
hubiera sido que la resolución sancionadora fuera, bien en el aspecto de la calificación jurídica o de la sanción
a imponer más gravosa para el interesado, sin que pueda pretender ahora la parte recurrente beneficiarse
de la bonificación o reducción que pretende cuando no procedió del modo indicado para ello en el momento
oportuno tal y como se le informó.

Por lo que se refiere a la falta de contestación por parte de la Administración a las alegaciones presentadas por
la parte hoy demandante con carácter previo al recurso de alzada, que alega el recurrente como un motivo más
para declarar la nulidad del Expediente Sancionador, señalar que la postura del demandante en este sentido
no puede ser asumida, y ello en la medida en que dictada la Resolución sancionadora el trámite previsto
legalmente para atacarla es el recurso de alzada, y no otro, motivo por el que el citado escrito fue conceptuado
como tal, y el posterior como complemento al señalado, respondiéndose por la Administración a todas y cada
una de las alegaciones vertidas en ambos, sustancialmente coincidentes por otro lado.

A la vista de lo señalado procede desestimar recurso contencioso administrativo formulado frente a
la Resolución de 20 de Enero de 2021, dictada por LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y
DESARROLLO RURAL DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA, que desestimó el recurso
de alzada presentado contra la Resolución de 15 de Octubre de 2020 dictada por la Directora General de
Agricultura y Ganadería de la Consejería de Agricultura, Agua y desarrollo Rural, recaída en el Expediente
sancionador  NUM000  (  NUM001 ), al considerar la resolución impugnada ajustada a derecho.

QUINTO .- COSTAS

De conformidad al Artículo 139 LJCA, desestimado el recurso contencioso administrativo formulado, procede
imponer las costas procesales devengadas a la parte demandante si bien, atendido volumen de la causa,
complejidad de la materia y cuantía, así como a la actividad procesal desplegada, procede limitar las mismas
a un máximo de 500 €.por todos los conceptos, más el IVA correspondiente si procediera.

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

FALLO

DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO EL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PRESENTADO POR D.
Santiago  FRENTE A LA RESOLUCIÓN DE 20 DE ENERO DE 2021, DICTADA POR LA CONSEJERÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA
MANCHA, QUE DESESTIMÓ EL RECURSO DE ALZADA PRESENTADO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 15
DE OCTUBRE DE 2020 DICTADA POR LA DIRECTORA GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL, RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE SANCIONADOR
NUM000  (  NUM001 ).

SE IMPONEN LAS COSTAS PROCESALES DEVENGADAS A LA PARTE DEMANDANTE, LIMITANDO LAS MISMAS
A UN MÁXIMO DE 500 €.POR TODOS LOS CONCEPTOS, MAS EL IVA CORRESPONDIENTE SI PROCEDIERA.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es susceptible de recurso
ordinario alguno.

Así por esta, mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

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
tutelar o a 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.

14


	ENCABEZAMIENTO
	ANTECEDENTES DE HECHO
	FUNDAMENTOS DE DERECHO
	FALLO

