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SENTENCIA Nº 199

En la Ciudad de Valladolid, a siete de diciembre de dos mil veintiuno.

Vistos por Dª Lourdes Prado Cabrero, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Valladolid, los presentes autos de Procedimiento Abreviado núm. 132/2021 seguidos ante este
Juzgado entre las siguientes partes:

DEMANDANTE: D.  Esteban , representada por el Procurador/a Dª Lucía Martínez Lamelo y defendida por el
Letrado/a D. Luis Miguel de Diego Reca.

ADMINISTRACION DEMANDADA: LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON- CONSEJERÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, debidamente asistida
por el Sr/a. Letrado de la Junta de Castilla y León.

ACTUACION RECURRIDA: La Orden de 30 de abril de 2021 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural de la Comunidad de Castilla y León por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto
contra la resolución de 21 de julio de 2020 del Director General de Producción Agropecuaria, dictada en el
Expediente  NUM000  imponiendo una sanción de 2.000 euros.
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CUANTÍA: 2.000 euros.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Procurador/a Dª Lucía Martínez Lamelo, en nombre y representación de D.  Esteban , se
presentó demanda interponiendo recurso contencioso-administrativo contra la Orden de 30 de abril de 2021
de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Comunidad de Castilla y León por la que se
desestima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 21 de julio de 2020 del Director General de
Producción Agropecuaria, dictada en el Expediente  NUM000  imponiendo una sanción de 2.000 euros.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se acordó reclamar el expediente de la Administración demandada,
con las prevenciones legales, y citar a las partes a la celebración de la oportuna vista, la cual se celebró una
vez cumplidos los trámites ordenados en la providencia de admisión.

Abierto el acto, la parte actora se afirmó y ratificó en su demanda; la representación de la parte demandada
formuló oposición a la misma interesando su desestimación. Ambas partes pidieron el recibimiento del pleito
a prueba y, tras su práctica y la fase de conclusiones, quedaron los autos en la mesa de SSª para dictar la
presente resolución.

TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por la recurrente se solicita el dictado de una sentencia por la que se declare contraria a derecho
la sanción impuesta eliminándola del mundo jurídico, con absolución del actor de las infracciones que se
le imputan y, subsidiariamente, se le aplique la Ley más favorable imponiéndole únicamente la sanción de
apercibimiento, con expresa condena en costas a la Administración demandada.

El actor es veterinario colegiado en Salamanca, ejerciendo su profesión por cuenta propia, realizando
programas sanitarios (vacunaciones) realizando servicios programados y asistiendo a los distintos tipos de
urgencias que puedan sufrir los animales de abasto de los ganaderos a los que presta servicio.

Por resolución de 22 de noviembre de 2019 se acordó incoar expediente sancionador contra el actor, que
finalizó por resolución sancionadora de 21 de julio de 2020 imponiendo al recurrente una sanción de 2000
euros por infracción leve del artículo 111.2.a).7ª del RDL 1/2015, artículo 114.1.a) del RDL 1/2015. La Orden
de 30 de abril de 2021 que ahora se recurre, desestima el recurso de alzada interpuesto frente a aquella.

La prescripción de medicamentos veterinarios es una parte del trabajo del actor, para prevenir enfermedades
o solucionar problemas que hayan surgido. Dicha prescripción en 2017 pasó a oficializarse de manera
electrónica mediante la Orden AYG/303/2017 de 30 de marzo, actualmente anulada por la sentencia del TSJ
de 4 de junio de 2018, recurso 438/2017. Pero esa Orden, pese a haber sido anulada, sigue siendo aplicada en
la práctica por la Administración, al no haberse aprobado hasta la fecha ninguna otra que la reemplace.

Las recetas objeto del presente procedimiento están perfectamente cumplimentadas y carecen de defectos
que puedan suponer descuidado de la función de garantizar el cumplimiento de la normativa. En todas ellas
figuran los datos obligatorios recogidos en el artículo 80.4 del RDL 109/1995 de 27 de enero, y en todas consta
el número de animales a tratar o su identificación, individual o lote; con ello se cumplen con los requisitos para
su validez pues la norma exige que los datos relativos al número y/o identificación de los animales se recoja
solo en las prescripciones excepcionales, como es el caso, pues el numero de animales está bien reflejado
en la receta  NUM001 , y perfeccionado con la copia del ganadero en la que identifica exactamente a los dos
animales a los que fue destinado el tratamiento; pero el resto de recetas son de carácter ordinario, por lo que
no se requieren dichos elementos.

En cuanto a la infracción del artículo 11 de la Orden 1889/2006, dicha disposición recoge que en el reverso de
la receta será el ganadero el que deba cumplimentarla en el momento en que se lleve a cabo la administración
del medicamento, como así ha sido. En ese artículo no se indica en absoluto que la completa cumplimentación
del "modelo oficial de receta" sea un requisito para su validez.

Es evidente que el legislador estatal consideró innecesaria la identificación de los animales en la receta
"ordinaria" sin que ello perjudicase la trazabilidad, por lo que carece de justificación la motivación que se da
por la Administración para exigirlo.

Se vulnera el principio de presunción de inocencia, legalidad, tipicidad y proporcionalidad, resultando la
resolución arbitraria. Falta de motivación suficiente.
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Esta parte entiende de aplicación al caso la Ley 8/2003 o, en su caso, el Decreto 266/1998 de 17 de diciembre
por el que se establece el Reglamento General de Sanidad Animal; conforme al artículo 88.1.c) de la Ley 8/2003,
en el caso de infracciones leves, la multa que se aplicaría debería ser entre 600 y 3.000 euros o apercibimiento,
lo que traducido al grado mínimo sería el apercibimiento.

Por LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON- CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y
DESARROLLO RURAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN se formula oposición al recurso alegando la
conformidad a derecho de la resolución recurrida. en el caso concreto, lo que se está sancionando es la falta
de identificación del animal, no si es correcta o no, sino la ausencia de dicho dato, conforme se recoge el
artículo 80.4 del RD 1069/1995 modificado por RD 1130/2010 de 10 de septiembre, que se refiere a los datos
adicionales que deben constar en la receta. El veterinario debe garantizar y verificar que las recetas están
cumplimentadas en todos sus apartados porque sólo así adquieren validez y eficacia, y en este caso y en las
seis recetas se omite toda referencia a la identificación de los mismos, no posibilitando el efectivo control de
la trazabilidad en relación a los animales concretos a tratar. El modelo de receta vigente sí está colgado en la
página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; existe un modelo y para ello hay que
acudir al artículo 11 de la Orden AYG/1889/2006 de 25 de octubre.

En la Ley 8/2003 de 24 de abril de Sanidad Animal, artículo 3.18 se hace constar en cuanto a los medicamentos
veterinarios que se regirán por su normativa específica de aplicación. Los hechos imputados son constitutivos
de la infracción a lo dispuesto en el artículo 38.2.b) del RDL 1/2015 de 24 de julio, en los artículos 80, 83 y 88
del RD 109/1995 y artículo 11 de la Orden AYG/1889/2006 de 25 de octubre.

Se ha desplegado suficiente actividad probatoria para destruir la presunción de inocencia del recurrente. La
plena subsunción de los hechos descritos en el tipo infractor se constata en todo el expediente y se considera
que la sanción impuesta respeta plenamente el principio de proporcionalidad, así como el deber de motivación.

SEGUNDO.- La resolución sancionadora de 21 de julio de 2020 del Director General de Producción
Agropecuaria, dictada en el expediente  NUM000 , imputa al recurrente una infracción a la legislación en materia
de medicamentos veterinarios; en concreto, en la visita de inspección realizada el 29 de mayo de 2019, se
realizó la trazabilidad de unos medicamentos elegidos al azar, se recogieron varias recetas de antibióticos y, de
la revisión de las mismas, se observó que en seis de ellas no aparecía identificación de los animales tratados
(  NUM002 ,  NUM003 ,  NUM004 ,  NUM005 ,  NUM001 ,  NUM006 ). Se indica que la falta de identificación
supone una ruptura de la trazabilidad que imposibilita conocer los animales tratados y, el cumplimiento del
período de supresión.

Los hechos expuestos se consideran constitutivos de infracción de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
80 del RD 109/1995 de 27 de enero, sobre medicamentos veterinarios y artículo 11 anexo XXV-A de la Orden
AYG/1889/2006 de 25 de octubre, por la que se aprueba el modelo de Libro Registro de Explotación Ganadera
en la Comunidad de Castilla y León. Infracción tipificada en el artículo 111.2.a).7ª del RD Legislativo 1/2015 de
24 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Garantías y uso racional de los medicamentos
y productos sanitarios.

La infracción se califica de leve, pudiendo ser sancionada con multa de hasta 30.000 euros, según el artículo
114.1.a) del RD Legislativo 1/2015 de 24 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Garantías
y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios; y se impone una multa de 2.000 euros.

TERCERO.- Frente a la resolución sancionadora, y la que la confirma en alzada, alega el recurrente en primer
lugar que se cumplen con los requisitos para la validez de las recetas, pues la norma exige que los datos
relativos al número y/o identificación de los animales se recoja solo en las prescripciones excepcionales, como
es el caso de la receta  NUM001 , en que el número de animales está bien reflejado y perfeccionado con la
copia del ganadero en la que identifica exactamente a los dos animales a los que fue destinado el tratamiento;
pero el resto de recetas son de carácter ordinario, por lo que no se requieren dichos elementos.

El artículo 80.4 del RD 109/1995 de 27 de enero, sobre medicamentos veterinarios, dispone:

"4. En la receta deberán figurar, al menos, los siguientes datos, sin los cuales, asimismo, no será válida a efectos
de su dispensación:

a) Sobre el prescriptor: nombre y dos apellidos, dirección completa, número de colegiado y provincia de
colegiación.

b) Denominación del medicamento perfectamente legible, especificando la forma farmacéutica, el
correspondiente formato del mismo, si existen varios, y el número de ejemplares que se dispensarán o se
administrarán.

c) Firma del prescriptor y fecha de la prescripción.
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Asimismo, cuando la receta se expida para medicamentos con destino a animales productores de alimentos
para consumo humano, deberán constar los siguientes datos adicionales:

a) Código de identificación de la explotación previsto en el artículo 5 del Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo,
y especie animal a la que se destina el medicamento en el caso de que en la misma explotación haya varias
especies, o, en su defecto, el código de identificación otorgado por la autoridad competente de la comunidad
autónoma.

b) El tiempo de espera fijado, aun cuando el mismo sea de cero días, en cuyo caso también se hará constar
dicho tiempo de espera.

c) Número de receta.

En la receta, o en documento aparte, en el caso de medicamentos con destino a animales productores de
alimentos para consumo humano, deberán constar los siguientes datos: dosis, vía de administración y duración
del tratamiento.

Además, en la receta de una prescripción excepcional figurará la leyenda "PRESCRIPCIÓN EXCEPCIONAL", y los
datos mínimos siguientes: el número de animales a tratar, su identificación individual o por lotes, el diagnóstico,
la vía y las dosis a administrar y la duración del tratamiento.

En cualquier caso, irá también impresa en la receta, pudiendo para ello utilizarse el reverso de la misma, la
mención a que la misma caducará a los treinta días a efectos de la dispensación de la medicación prescrita,
salvo en el caso previsto en el párrafo segundo del apartado siguiente.

Las instrucciones para el propietario o responsable de los animales sobre el uso o administración del
medicamento que el facultativo considere oportuno hacer constar por escrito, podrán figurar en la receta o en
documento aparte".

Y el artículo 11.1 y 2 de la Orden AYG/1889/2006 de 25 de octubre, por la que se aprueba el modelo de Libro
Registro de Explotación Ganadera en la Comunidad de Castilla y León, añade:

"1.- La receta para la prescripción de los medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos constará de
tres ejemplares:

a) El primero, destinado al centro dispensador o fabricante de pienso.

b) El segundo, reservado para el veterinario que realiza la prescripción.

c) Y el tercero, que será archivado durante cinco años por el ganadero.

2.- El modelo de receta para la prescripción de medicamentos veterinarios será acorde con el modelo del Anexo
XXV-A de la presente Orden (anverso y reverso). Sólo la última copia de la receta (ejemplar para el ganadero)
llevará impreso el reverso, que será cumplimentado por el propio ganadero en el momento en el que se lleve a
cabo la administración del medicamento. En caso de no disponer de espacio suficiente, se utilizará el anexo de
receta, según el modelo del Anexo XXV-B".

Atendiendo al modelo que se recoge en el Anexo XXV-A, en el anverso de la receta se ha de hacer constar,
entre otros datos, los relativos al animal: "especie; nº de animales a tratar; identificación individual o del lote".
ese anverso debe ser rellenado por el veterinario, y sólo el reverso de la última copia será cumplimentado por
el ganadero en el momento de llevar a cabo la administración del medicamento.

Es decir, la normativa de aplicación exige la cumplimentación de los datos relativos al animal por parte del
facultativo/veterinario, independientemente de que se trate de una prescripción ordinaria o excepcional.

Por su parte, el artículo 111.2.a).7ª del RD Legislativo 1/2015 de 24 de julio por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, sobre infracciones
en materia de medicamentos dispone lo siguiente:

"2. Constituirán faltas administrativas y serán sancionadas en los términos previstos en el artículo 114, las
infracciones que a continuación se tipifican:

a) Infracciones leves:

7.ª No cumplimentar correctamente los datos y advertencias que deben contener las recetas normalizadas".

El artículo 114.1.a) del RD Legislativo 1/2015 sanciona las infracciones leves, en su grado mínimo, con multa
de hasta 6.000 euros.

En el presente caso, por tanto, se ha producido por el recurrente un incumplimiento de la normativa aplicable,
pues corresponde al facultativo/veterinario plasmar los datos en las recetas para poder dispensar los
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medicamentos, sin que esa obligación pueda desplazarse al ganadero, como pretende la parte actora. Ello
constituye el tipo de infracción leve que prevé el artículo 111.2.a).7ª citado; y, puesto que el recurrente ha sido
sancionado con una multa de 2.000 euros, la cuantía se adecúa a la prevista en el artículo 114.1.a) para las
infracciones leves en su grado mínimo. Todo esto determina que no se ha infringido el principio de presunción
de inocencia, de tipicidad, proporcionalidad o motivación suficiente.

CUARTO.- Alega por último el recurrente que es de aplicación al caso la Ley 8/2003 o, en su caso, el Decreto
266/1998 de 17 de diciembre por el que se establece el Reglamento General de Sanidad Animal; conforme al
artículo 88.1.c) de la Ley 8/2003, en el caso de infracciones leves, la multa que se aplicaría debería ser entre
600 y 3.000 euros o apercibimiento, lo que traducido al grado mínimo debería ser el apercibimiento.

Atendiendo a la normativa de aplicación, a la que se ha hecho referencia en el Fundamento de Derecho anterior,
debemos partir de que la sanción de apercibimiento no está prevista, siendo la multa impuesta, de 2.000 euros,
respetuosa con el principio de proporcionalidad por estar aplicada en su tramo inferior. Pero es que, además,
no es de aplicación la Ley 8/2003 de 24 de abril de sanidad animal, pues su artículo 3.18, donde se definen
los productos zoosanitarios, se añade que:

"En esta definición se entenderán incluidos, junto a otros productos zoosanitarios, los medicamentos veterinarios
y los biocidas de uso ganadero, que se regirán por su normativa específica de aplicación, sin perjuicio de lo
dispuesto expresamente respecto de ellos en esta Ley".

La normativa específica de aplicación es el RD 1/2015 de 24 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios; el RD 109/1995 de 27
de enero, sobre medicamentos veterinarios; y la Orden AYG/1889/2006 de 25 de octubre. Esta normativa, en
definitiva, es la que ha sido aplicada por la Administración demandada.

Por todo lo expuesto, procede la íntegra desestimación de la demanda planteada, por ser la resolución recurrida
ajustada a derecho.

QUINTO.- Conforme al artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, "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 y de derecho".

Procede la expresa condena en costas de la parte recurrente con el límite de 100 euros por todos los conceptos
incluido el IVA.

SEXTO.- En base a lo dispuesto en el artículo 81.1 de la LJCA y en atención a la cuantía del recurso, 2.000
euros, la presente sentencia no es susceptible de recurso de Apelación.

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

FALLO

QUE DESESTIMO el recurso interpuesto por el Procurador/a Dª Lucía Martínez Lamelo, en nombre y
representación de D.  Esteban , contra la Orden de 30 de abril de 2021 de la Consejería de Agricultura, Ganadería
y Desarrollo Rural de la Comunidad de Castilla y León por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto
contra la resolución de 21 de julio de 2020 del Director General de Producción Agropecuaria, dictada en el
Expediente  NUM000  imponiendo una sanción de 2.000 euros, DECLARANDO la resolución recurrida ajustada
a derecho.

Procede la expresa condena en costas de la parte recurrente con el límite de 100 euros por todos los conceptos
incluido el IVA.

Notifíquese a las partes haciéndoles saber que contra esta resolución no cabe recurso.

Llévese testimonio a los autos y archívese el original, devolviéndose el expediente a su lugar de origen una
vez firme.

Así por esta mi Sentencia lo 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.
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Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.
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