
AL ILMO SR. CONSEJERO DE AGRICULTURA
DE

CASTILLA-LA MANCHA.-

-----------------------, mayor de edad, con ---------------------- como representante
legal  de  ------------------------------.  con  ------------------------,  con  domicilio  en
------------------------------------, ante V.E. comparece y, como mejor proceda, DICE:

Que  por  medio  del  presente  escrito  promueve  expediente  de  reclamación  de
indemnización  por  responsabilidad  patrimonial  de  la  Administración  Pública
Autonómica como consecuencia de los daños producidos a la sociedad representada  por
la actuación de esa Consejería. 

Sirven  de  base  a  la  presente  reclamación  los  siguientes  Antecedentes  y
Fundamentos de Derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La sociedad representada por quien suscribe es titular de la explotación de
ganado bovino ---------------------------------- con código ----------------------------. Dicha
explotación, que contaba con --------- vacas y ------ toros, se sometía regularmente al
saneamiento ganadero, no habiendo dado ningún positivo en las pruebas cutáneas de
investigación de tuberculosis (IDR) en los últimos cinco años.

Sin embargo, con fecha ----- mayo 2014 se comprobó que un ternero de cebo
presentaba ganglios en la cabeza.  Dicho animal fue sacrificado en un lote de treinta
animales del mismo recinto (cebadero). El ternero en cuestión había sido destetado a los
seis meses de vida y pasó a cebadero hasta su sacrificio. 

Ante esta circunstancia, se decidió someter a la ganadería a la prueba de Intra
Dermo  Reacción  (IDR)  a  la  Tuberculina  y  a  la  prueba  de  interferón-gamma,
realizándose tanto la IDR como las extracciones de sangre los días -------- y ------ de
septiembre.

Los resultados de la prueba de IDR fueron 0 (cero) animales positivos el primer
día y 0 (cero) animales positivos el segundo día en 251 animales.

Al ensayo con gamma-interferon dieron positivo el primer día en 45 animales
de 200 (22 %) y el segundo día en 4 de 60 animales (6,7 %).

A  los  183  terneros  del  cebadero  se  les  realizó  exclusivamente  la  IDR a  la
Tuberculina resultando un animal IDR positivo.

La  diferencia  en  porcentajes  de  positivos  entre  uno  y  otro  día  fue  tan
grande, y la diferencia con los resultado a la tuberculina (IDR) tan asombrosa, que



nos hizo sospechar que la técnica interferón-gamma había sido mal realizada, o
que  existían  infecciones por  Mycobacterium  kansasii,  Mycobacterium  szulgai,
Mycobacterium marinum y Mycobacterium avium-intracelulare entre otros bacilos que,
sin producir la tuberculosis, dan positivo en el diagnóstico “in vitro” de la Infección
Latente por Tuberculosis (LTBI) por el gamma-interferon. 

Concretamente, sospechamos que las palomas, tórtolas y estorninos que entran a
comer al cebadero son los que infecten puntualmente a algún ternero del cebadero, tanto
si  es un Mycobacterium causante  de tuberculosis  como si  es un Mycobacterium no
tuberculoso. (M. kansasii, szulgai, avium-intracelulare y marinum).

Segundo.- A la vista de la disparidad de resultados obtenidos por la prueba interferón
gamma, esta parte solicitó que se volviera a repetir ésta con todas las garantías o bien
que se propusiera por la  administración  otra  prueba de detección de la  tuberculosis
bovina. Esta solicitud fue desestimada por silencio administrativo.

Igualmente se solicitó se declarara la nulidad de la toma de muestras y análisis
realizadas los días 29 y 30 de septiembre de 2014, solicitud que fue desestimada por
resolución del Director General de Agricultura y Ganadería, de ------ de ---------- de
2014. Contra esa resolución se formuló recurso de alzada que no ha sido resuelto.

Tercero.- Los días 3 y 10 de marzo de 2015 se han sacrificado los animales que dieron
positivo en la prueba de gamma-interferon, 48 vacas en total ya que una de ellas había
fallecido previamente como consecuencia de un accidente. 

Tras el sacrificio e inspección-post-morten, no se apreció ninguna lesión en
ganglios  o  cualquier  órgano  que  fuera  compatible  con  Tuberculosis,  según
certifican los Servicios Veterinarios Oficiales de Matadero, del “Matadero -------------”
de ------- de junio de 2015.

Y los análisis de crecimiento en medios de cultivo de Mycobacterium vobis
han sido negativos en todas las pruebas. Esta prueba es concluyente. Se acompaña
copia de las hojas de toma de muestras para la investigación de tuberculosis de fechas
------ de enero de 2015, --- de marzo de 2015 y -----de marzo de 2015, y de los informes
de resultado de los análisis de cultivo y crecimiento de fechas ------ de abril de 2015,
---- de mayo de 2015, ---- de julio de 2015 y -------de julio de 2015.

Es decir, todas las vacas sacrificadas estaban sanas, no tenían tuberculosis, y
el motivo por el que dieron positivo en la prueba de gamma-interferón no puede
ser otro que una mala práctica de la realización de la prueba, mala práctica que
denunció esta parte solicitando que se repitiese de acuerdo con la ley, petición que fue
denegada por esa Administración.

Esto implica que la administración es responsable del sacrificio innecesario, y
que tendrá que indemnizar consecuentemente a esta parte tanto por el valor de los
animales inútilmente sacrificados como por el lucro cesante.

Cuarto.- De las 48 vacas sacrificadas, al día del sacrificio habían parido 20 vacas y el
resto  fueron  sacrificadas  en  un  estado  muy  avanzado  de  gestación,  provocando  la



pérdida  de  28  crías.  De  los  20  terneros  de  vacas  paridas,  5  murieron  al  quitarles
bruscamente la madre. 

Por  otra  parte,  puesto  que  la  Junta  de  Castilla-La  Mancha  no  permite  la
reposición  de  los  animales  sacrificados  desde  otra  explotación,  la
------------------------------. se ha visto obligado a dejar unas 60 terneras durante cuatro
años,  que  es  el  tiempo  necesario  para  el  crecimiento,  preñez  y  parto,  lo  que  le  ha
supuesto perjuicio económico.

Además, las 48 vacas sacrificadas hubieran podido producir durante tres años un
número de crías que se calcula en 130 animales, cuyo valor constituye un lucro cesante.

Todo ello, los terneros nonatos y los fallecidos como consecuencia del destete,
las  vacas  para  reposición  y  el  lucro  cesante  de  las  vacas  sacrificadas,  supone  un
perjuicio económico importante  a esta parte,  consecuencia de la mala práctica en la
realización de la prueba de gamma-interferón.

Quinto.- Con fecha ----- de mayo de 2015 se dictó “Acta de declaración de siniestro
nº ------------------” (campaña de saneamiento ganaderos, lucha contra la tuberculosis,
brucelosis, leucosis y otras), por el Jefe de la Sección de Ganadería de la provincia de
Ciudad Real de esa Consejería, en relación al sacrificio obligatorio de las reses de la
especie  Bovino  propiedad  de  ----------------------------------.  En  dicho  documento  se
valoraba el sacrificio de 50 reses en un total de 24.134,22 euros.

Esta parte se opuso a dicha valoración, formulando escrito de alegaciones con
fecha 9 de junio de 2015, al cual acompañó sendos informes que valoraban el sacrificio
de las vacas muy por encima de lo que hacía la Administración.

En dicho escrito esta parte señaló que aunque no está conforme con la valoración
que hacía la administración, de conformidad con lo establecido en el art. 50.2 de la
Ley de expropiación forzosa, aplicable al caso que nos ocupa, el expropiado tendrá
derecho a que se le entregue, aunque exista litigio o recurso pendiente, la indemnización
hasta el límite en que exista conformidad entre aquel y la Administración, quedando en
todo caso subordinada dicha entrega al resultado del litigio.

La Administración no dio respuesta al escrito de alegaciones, más sí procedió
al pago de los 24.134,22 euros calculados en el “Acta de declaración de siniestro nº
----------------”.

Sirven de base a este escrito los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El art. 139.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece el
derecho  de  los  particulares  a  ser  indemnizados  por  las  Administraciones  Públicas
correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo



casos  de  fuerza  mayor,  siempre  que  el  daño  sea  consecuencia  del  funcionamiento
normal  o anormal  de los  servicios  públicos.  En todo caso,  exige el  punto 2 de ese
artículo, el daño ha de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con
relación a una persona.

Siendo  esencial  que  los  daños  producidos  no  tengan  que  ser  soportados
obligatoriamente por el  ciudadano (ex.  Art 141 Ley 30/1992),  aplicable por razones
temporales.

El Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad
patrimonial, señala en su art. 6.1 que en la reclamación se deberán especificar 

- Las lesiones producidas. 

- La  presunta  relación  de  causalidad  entre  éstas  y  el  funcionamiento  del
servicio público. 

- La evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible. 

- El momento en que la lesión efectivamente se produjo. 

La reclamación, señala el RD 429/93, irá acompañada de cuantas alegaciones,
documentos  e  informaciones  se  estimen  oportunos  y  de  la  proposición  de  prueba,
concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante.

Segundo.- Lesiones producidas.

Daño económico, consistente en el sacrificio innecesario de 48 vacas sanas, la
pérdida de 28 terneros nonatos y muerte de 5 terneros por destete brusco. 

A los anteriores daños directos se ha de añadir el valor de reposición de las vacas
madres, así como el lucro cesante de las vacas sacrificadas. 

Tercero.-  Relación de causalidad entre las lesiones y el funcionamiento del servicio
público.

El daño económico producido a esta parte es consecuencia de la mala práctica en
la realización de la prueba de gamma-interferón realizada en la explotación ganadera los
días 29 y 30 de septiembre de 2014. Lo cual demuestra, al menos, un funcionamiento
anormal del servicio público (ex. Art. 139.1 de la Ley 30/1992).

El diagnóstico de gamma-interferón se llevó a cabo en el Laboratorio de Sanidad
Animal  de  --------------------------,  centro  de  acreditada  solvencia.  Sin  embargo,  las
extracciones de sangre fueron realizadas por veterinarios oficiales de la Consejería en
condiciones que no son siempre las deseables.

A  la  vista  de  los  resultados  obtenidos,  esta  parte  sospechó  que  se  había
producido alguna incidencia  en la  realización  de  las  pruebas,  por  lo  que solicitó  la
repetición y que se declararan nulas las tomas de muestra realizadas días 29 y 30 de
septiembre de 2014, peticiones ambas denegadas. Hecho que, independientemente de la



defectuosa  extracción  de  las  muestras,  es  otra  manifestación  adicional  de  un
funcionamiento  anormal  del  servicio público  que ha provocado,  de forma directa  el
daño.

Las sospechas de que hubo una mala práctica en la realización de la prueba de
gamma-interferón se basaron en los siguientes hechos:

- La prueba de Intra Dermo Reacción (IDR) a la Tuberculina realizada los días
29 y 30 de septiembre de 2014 dio como resultado “cero animales positivos”.

- El  diagnóstico  con  gamma-interferon  dió  positivo  el  primer  día  en  45
animales de 200 (22 %) y el segundo día en 4 de 60 animales (6,7 %). Esta
diferencia en las proporciones indica mala praxis pues el ensayo de gamma
interferon se caracteriza por la proporcionalidad de resultados.

La confirmación de que hubo una mala práctica en la realización de la prueba de
gamma-interferón se basa en los siguientes hechos:

- Los  Servicios  Veterinarios  Oficiales  de  Matadero,  del
“-----------------------------” certifican que tras  el  sacrificio  e  inspección-
post-morten de las 48 vacas, no se apreció ninguna lesión en ganglios o
cualquier órgano que fuera compatible con Tuberculosis (Certificado de
------ de junio de 2015). 

- El análisis de crecimiento de Mycobacterium vobis ha sido negativo en
todas las pruebas. (Copia de los informes de resultado de los análisis de
fechas ----- de mayo de 2015, ------de juli--o de 2015 y ------- de julio de
2015).

Por tanto el nexo causal entre el funcionamiento anormal del servicio público y
el daño producido en el patrimonio de mi representada es consecuencia del actuar de la
Administración Autonómica responsable del buen funcionamiento del servicio público
y que,  por dos veces,  provoca de forma inexplicable el  sacrificio innecesario de las
vacas, en primer lugar por el erróneo diagnostico a consecuencia de una mala praxis ad
hoc, y en segundo lugar, negando un nuevo análisis de comprobación de los resultados,
que, de haberse practicado, hubiera hecho innecesario el precipitado e inútil sacrificio.

Cuarto.- Evaluación económica de la responsabilidad patrimonial.

El importe de la responsabilidad patrimonial hay que calcularlo por los distintos
daños que se producen a mi representado. A tal efecto, vamos a proceder a enumerar
cada uno de los daños que se producen, y a justificar su importe de acuerdo con los
informes técnicos que se acompañan:

1)  Valor de las 48 vacas sacrificadas: teniendo en cuenta la edad media de las
vacas – entre 4 y 10 años- de alto nivel productivo y genético, se estima un valor venal
de 1800 euros por animal, lo que hace un total de 86.400 euros.

Esto  resulta  del  informe  del  Veterinario  de  la  ADSG  ------------------,  D.
-----------------------, colegiado nº ------- de ----------------, de ----- de junio de 201---.



2) Valor de los 33 terneros nonatos/muertos: de las 48 vacas sacrificadas, al día
del sacrificio habían parido 20 vacas y el resto fueron sacrificadas en un estado muy
avanzado de gestación, provocando la pérdida de 28 crías. De los 20 terneros de vacas
paridas, 5 murieron al quitarles bruscamente a la madre. Se calcula el valor de venta de
ternero al destete en 600 euros, resultando una pérdida en total de 19.800 euros.

Esto  resulta  del  informe  del  Veterinario  de  la  ADSG  -------------,  D.
----------------------s,  colegiado  nº  ----------  de  ----------------,  de  -----  de  junio  de
201------.

3)  Valor  de  reposición  de  las  vacas  madres:  se  calcula  en 60  el  número  de
terneras que hay que dejar durante cuatro años para la reposición (tiempo necesario para
crecimiento, preñez y parto). El coste de 60 terneras a 600 euros es de 36.000 euros y
para llevarla hasta los 4 años se estiman otros 1000 euros por animal, lo que supone
60.000 euros en los cuatro años. En total el valor de reposición de las vacas se estima en
96.000 euros. 

Esto  resulta  del  informe  del  Veterinario  de  la  ADSG  ------------------,  D.
-----------------------,  colegiado  nº  -------------  de  ---------------,  de  ------  de  junio  de
201-----------.

Sin embargo, el informe emitido por de la empresa Asoprovac, de fecha 5 de
junio de 2015, considera que el coste de reposición asciende a 125.898 euros de acuerdo
con las siguientes premisas:

- Se considera el coste de 24 novillas/terneros (10% de 243 vacas)
- Valor de reposición vaca (precio lonja añoja de 19 de diciembre de 2014):
1.070 €
- Coste de la vaca durante 1 año: 679 €
- Valor de reposición 2º año (precio añoja+coste vaca 1 año): 1.749 €
- Valor reposición 3º año (precio añoja+coste vaca 2 años): 2.428 €

Coste el 1º año: 24 x 1070= 25.680 €
Coste el 2º año: 24 x 1749= 41.946 €
Coste el 3º año: 24 x 2428= 58.272 €

Total coste de reposición: 125.898 €

A la vista de ello, se considera que debería valorarse este concepto en la media
de ambas cifras, es decir 110.949 euros.

4) Valor del lucro cesante de las vacas sacrificadas: el lucro cesante de 48 vacas
durante 3 años supondría un número bruto de 144 crías. Suponiendo una mortalidad de
un 10%, serían un total de 130 animales entre hembras y machos. El valor medio del
ternero al  destete  se estima en 600 euros,  por lo que el  lucro cesante se calcula  en
78.000 euros.

Esto  resulta  del  informe  del  Veterinario  de  la  ADSG  ------------------,  D.
--------------------------,  colegiado  nº  -----------  de  ---------------,  de  -----  de  junio  de
201---------.



Por el contrario, el informe de la empresa Asoprovac, de fecha 5 de junio de
2015, considera que los daños producidos ascienden a 77.587 euros, de acuerdo con las
siguientes premisas

a) Pérdida por coste de oportunidad (no existe venta de terneras):

- Ingreso por venta de ternera (precio lonja añoja de 19 de diciembre de 2014): 534 €
- Ingreso por venta de ternero (precio lonja añoja de 19 de diciembre de 2014): 475 €
- Precio medio macho&hembra: 504,50 €

Coste el 1º año: 24 x 475:=11.400 €
Coste el 2º año: 24 x 475:=11.400 €
Coste el 3º año: 24 x 475:=11.400 €

Total lucro cesante terneros reposición: 34.200 €

b) Pérdida de ventas de terneros de vacas sacrificadas:

Se ha tenido en cuenta la pérdida de venta de terneros de 50 vacas con una fertilidad del
85% (42,5 terneros, 43) en dos años a un precio medio de machos y hembras (504,50 €).

Coste el 1º año: 43 x 504,50=21.693,50 €
Coste el 1º año: 43 x 504,50=21.693,50 €

Total lucro cesante terneros vacas sacrificadas: 43.387 €

Por  tanto,  por  este  capítulo,  las  pérdidas  se  valoran  en  la  media  de  las  dos
referidas cantidades, es decir, 77.793,50 euros.

5) Gastos fijos generales de la explotación.- Según certificación de 24 de enero
de  2016  realizada  por  ----------------------------------------,  de  acuerdo  a  los  registros
contables  de  la  empresa,  los  gastos  fijos  para  el  mantenimiento  de  la  explotación
durante  el  ejercicio  2015  ascienden  a  81.442,17  euros.  Las  vacas  sacrificadas
representan  el  20%  del  total  de  la  explotación,  en  consecuencia  16.288.43  euros
representan el 20% de la cantidad total mencionada.

-Valor de gastos fijos: 16.288,43/anuales,  durante 4 años, Total 65.153,72 euros

6) En consecuencia, el importe de las pérdidas, asciende a
 

- Valor pérdidas por sacrificio        86.400 €
- Valor terneros nonatos/muertos        19.800 €
- Valor reposición vacas madre      110.949 €
- Lucro cesante vacas sacrificadas                    77.793,50 €
- Gastos fijos explotación (20%)                       65.387,50 €

Total pérdidas estimadas      360.330,00 euros



A la anterior cantidad hay que restar las cantidades recibidas por el valor de la
carne de las vacas sacrificadas (23.527,37 €) y la indemnización por sacrificio recibida
(24.134,22 €), que hacen un total de 47.661,59 €.

Por lo tanto, las pérdidas serían 312.668,41 euros

Quinto.- Momento en que la lesión efectivamente se produjo.

Las lesiones se produjeron el día que fueron sacrificadas las vacas que habían
dado positivo en la prueba de gamma-interferón y que en la inspección post-mortem y
análisis microbiológicos posteriores resultó que no tenían tuberculosis. Las vacas fueron
sacrificadas los días 3 y 10 de marzo de 2015, según señala el certificado de Servicios
Veterinarios Oficiales de 5 de junio de 2015.

Sexto.- Pruebas que se proponen.

1) Certificado de 5 de junio de 2015 de los Servicios Veterinarios Oficiales de
Matadero, del “Matadero ------------------------”

2) Informes de resultado de los análisis de crecimiento de Mycobacterium vobis
de fechas 22 de mayo de 2015, 6 de julio de 2015 y 17 de julio de 2015

3) Informe de fecha 2 de junio de 2015 del Veterinario de la ADSG -------------,
D. --------------------, colegiado nº ------------ de -------------.

4) Informe de la empresa Asoprovac, de fecha 5 de junio de 2015
5) Factura 15/5 de fecha 22/04/2015 de --------------------------
6) Justificante  ingreso indemnización:  Fueron 24.134,22 € y se abonaron en

------------------- el día 03 de agosto 2015 aunque estaban concedidas bastante
antes.

7) Certificación contable de gastos fijos generales del ejercicio 2015 emitida
por ------------------------------- el 24 de enero de 2016

Por todo lo expuesto,

SUPLICA  A  V.E. que  habiendo  por  presentado  este  escrito  con  los  documentos
acompañados, se sirva admitirlo y,  en su virtud, tenga por formulada reclamación de
indemnización  por  daños  ocasionados  por  el  funcionamiento  de  la  Administración
Autonómica en el  ramo de esa Consejería,  y en su día,  tras la tramitación oportuna
acuerde estimar esta reclamación ordenando el reembolso de 312.668,41 euros, importe
que  ha  supuesto  el  sacrificio  de  las  vacas  sacrificadas  por  la  mala  práctica  en  la
realización  de  la  prueba  de  gamma-interferón  por  veterinarios  oficiales  de  esa
Consejería, así como los intereses correspondientes desde la fecha de esta reclamación,
por ser de justicia que pido en ---------------, a 25 de enero de 2016.



-

Firmado: ------------------------------------------


