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Contra la desestimación presunta del recurso de alzada ampliado a la resolución de 21 de abril de 2014
de la Dirección General del Medio Natural por la que se resuelve expresamente el citado recurso de alzada
interpuesto contra la resolución de 12 de julio de 2.013 del Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León
en Burgos por la que se resuelve el expediente sancionador administrativo núm.  NUM000  ,

Ilmos. Sres.:

D. Eusebio Revilla Revilla

D. José Matías Alonso Millán

Dª. M. Begoña González García

En la Ciudad de Burgos a veintiseis de enero de dos mil quince.

En el recurso contencioso administrativo número 19/2014, interpuesto por D.  Jose Augusto  ,
representado por la procuradora D Teresa Palacios Sáez y defendido por el letrado D. Ángel Aramayo Lasaba,
contra la desestimación presunta del recurso de alzada ampliado a la resolución de 21 de abril de 2014 de
la Dirección General del Medio Natural por la que se resuelve expresamente el citado recurso de alzada
interpuesto contra la resolución de 12 de julio de 2.013 del Delegado Territorial de la Junta de Castilla y
León en Burgos por la que se resuelve el expediente sancionador administrativo núm.  NUM000  , estimando
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parcialmente el mismo reduciendo la sanción de 1.200,00 E a 437,25 # confirmando el resto de los extremos
de la resolución sancionadora, por ser ésta ajustada a derecho; ha comparecido como parte demandada la
Junta de Castilla y León, representada y defendida por el Letrado de la misma, en virtud de la representación
y defensa que por Ley ostenta.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la parte demandante se interpuso recurso contencioso administrativo ante esta Sala
mediante escrito presentado el día 27 de febrero de 2.014, ampliado mediante escrito presentado el día
8 de mayo de 2.014. Admitido a trámite el recurso y mencionada ampliación, se reclamó el expediente
administrativo; recibido, se confirió traslado al recurrente para que formalizara la demanda, lo que efectúo en
legal forma por medio de escrito de fecha 29 de julio de 2.014 que en lo sustancial se da por reproducido y
en el que terminaba suplicando que:

"...  se sirva en su día dictar sentencia por la que, estimando íntegramente la demanda y, por tanto, el
recurso administrativo interpuesto, primeramente contra la desestimación presunta, por silencio administrativo,
del recurso de alzada interpuesto contra la resolución sancionadora, de fecha 12 de Julio de 2.013, ampliado
contra la resolución expresa de 21 de Abril de 2.014, resolutoria del recurso de alzada, dictada por el Director
General de Medio Natural, acuerde la caducidad del expediente administrativo sancionador  NUM000  seguido
contra el recurrente, dejando sin efecto las sanciones e indemnizaciones impuestas, ordenando la devolución
al recurrente de las cantidades ingresadas como consecuencia de las sanciones e indemnizaciones pagadas
a raíz de dicho expediente, con más sus intereses legales desde el ingreso hasta su devolución efectiva,
ordenando la devolución al ahora recurrente de la cabeza de corzo macho que le fue indebidamente incautada
por la Administración y todo ello con imposición de costas a la Administración demandada; subsidiariamente,
caso de no apreciación de la caducidad, por la Sala se dicte Sentencia en cuya virtud, estimando íntegramente
la demanda y, por tanto, el recurso administrativo interpuesto, primeramente contra la desestimación presunta,
por silencio administrativo, del recurso de alzada interpuesto contra la resolución sancionadora, de fecha 12
de Julio de 2.013, ampliado contra la resolución expresa de 21 de Abril de 2.014, resolutoria del recurso de
alzada, dictada por el Director General de Medio Natural, acuerde que las resoluciones recurridas no son
conformes a Derecho y, en su consecuencia, las anule totalmente y deje sin ningún valor ni efecto, dejando sin
efecto las sanciones e indemnizaciones impuestas, ordenando la devolución al recurrente de las cantidades
ingresadas como consecuencia de las sanciones e indemnizaciones pagadas a raíz del expediente  NUM000
, con más sus intereses legales desde el ingreso hasta su devolución efectiva, ordenando la devolución al
ahora recurrente de la cabeza de corzo macho que le fue indebidamente incautada por la Administración y
todo ello con imposición de costas a la Administración demandada".

SEGUNDO.- Se confirió traslado de la demanda por término legal a la parte demandada, que contestó
en forma legal por escrito de fecha12 de septiembre de 2.014, oponiéndose al recurso, solicitando la
desestimación del mismo con expresa imposición de las costas procesales a la parte demandante.

TERCERO.- Verificados los trámites de prueba y conclusiones, se señalaron los autos el día 22 de
enero de 2.015 para votación y fallo, lo que se efectúo. Se han observado las prescripciones legales en la
tramitación de este recurso.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Tras la ampliación del recurso admitida en el presente procedimiento mediante auto de
fecha 10 de junio de 2.014, constituye en definitiva el objeto del presente recurso la resolución de 21 de
abril de 2014 de la Dirección General del Medio Natural por la que se resuelve expresamente el recurso de
alzada interpuesto contra la resolución de 12 de julio de 2.013 del Delegado Territorial de la Junta de Castilla y
León en Burgos por la que se resuelve el expediente sancionador administrativo núm.  NUM000  , estimando
parcialmente el mismo reduciendo la sanción de 1.200,00 E a 437,25 # confirmando el resto de los extremos
de la resolución sancionadora, por ser ésta ajustada a derecho, es decir confirmando la sanción de reiterada
de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante el período de un año y la indemnización por
importe de 6.000,00 #.

En dichas resoluciones se sanciona al recurrente como responsable de una infracción administrativa
grave tipificada en el art. 75.26 de la ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León , y ello por los
siguientes hechos que considera probados:
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"Transportar en vehículo una cabeza de corzo macho, sin ir acompañada del obligado precinto que
acredite su origen. Hechos que tuvieron lugar a las 15:00 horas del día 4/08/2012 en el paraje denominado
Paraje de la Autopista AP-1, en el término municipal de Briviesca (Burgos).

De conformidad con la resolución de 21 de abril de 2.014 se considera que los hechos imputados
resultan acreditados por la prevalencia y presunción de acierto y veracidad que se otorga a la declaración
de los agentes denunciantes en aplicación de lo dispuesto en el art. 82.5 en relación con el art. 68.2, ambos
de la vigente Ley de Caza de Castilla y León , y también por la Jurisprudencia, sin que la manifestación de
tales agentes haya resultado desvirtuada por el sancionado, ya que se ha limitado a formular alegaciones
sin aportar elemento probatorio alguno con consistencia suficiente. Además en esa misma resolución se
insiste en los siguientes razonamientos: en que no cabe apreciar la caducidad del expediente porque no ha
trascurrido el plazo de seis meses de caducidad previsto en el art. 14.1 del Decreto 189/1994 por el que se
aprueba el procedimiento sancionador no ha transcurrido desde el día 21.2.2013 en que se incoa al expediente
sancionador según el art. 42.1 de la Ley 30/1992 hasta el día 23.7.2013 en que se intentó notificar en un
primer intento dicha resolución sancionadora de fecha 12 de julio de 2.013; en que en el presente caso no se
ha cumplido la obligación de precintado contemplada en la vigente Orden MAM/829/2011 de 13 de junio por el
que se establece el sistema de precintado de piezas de caza mayor; y finalmente dicha resolución se reduce el
importe de la multa de1200,00 # a 437,25 # al no haberse fundamentado la proporcionalidad de dicha sanción
impuesta en la primera resolución en ninguna de las circunstancias establecidas en el art. 78 de la Ley 4/1996 .

SEGUNDO.- Frente a dichas resoluciones sancionadoras y en apoyo de sus pretensiones se levanta
en el presente recurso la parte actora esgrimiendo los siguientes motivos de impugnación:

1º).- Que concurre la caducidad del presente expediente sancionador, y ello por cuanto que considera
que el plazo de seis meses previsto para la tramitación de dicho expediente entre su incoación mediante la
denuncia formulada por la patrulla del Seprona de Briviesca de fecha 8 de abril de 2.012 y la notificación de
la resolución que pone fin al mismo el día 22 de julio de 2.013 ha transcurrido en exceso. Considera la actora
en contra del criterio acogido por la Administración sancionadora que el dies a quo de mencionado plazo de
caducidad que prevé el art. 14 del Decreto 189/1994 es el día 8 de abril de 2.012 en que se formula la denuncia
por cuanto que el art. 6 del citado Decreto permite que el expediente sancionador se inicie mediante denuncia,
y por el contrario rechaza que referido dies a quo sea el día 21.2.2013 en que se dictar acuerdo de incoación
del expediente sancionador de autos. Precisa además que la citada denuncia recogía los datos objetivos y
subjetivos luego tenidos en cuenta en el acuerdo de incoación. Insiste la actora que de acogerse el criterio de
la Administración quedaría a la voluntad de esta la determinación de la fecha de inicio de cualquier expediente,
burlando así lo dispuesto en el art. 14.1 del Decreto 189/1994 y lo dispuesto en el art. 103.1 de la C.E .

2º).- Que cabe apreciar ausencia de notificación de la propuesta de resolución de fecha 17 de diciembre
de 2.013, dictada por la Dirección General del Medio Natural, y que ello infringe la Jurisprudencia Constitucional
establecida al respecto y sobre todo el derecho a ser informado de la acusación que también rige en el
procedimiento sancionador y que debe satisfacerse a través de la notificación de la propuesta de resolución,
tal y como así lo prevé el art. 12.2 del Decreto 189/1994 , que a tal efecto concede un plazo de diez días para
formular alegaciones y proponer prueba. Considera que la privación de este tramite de audiencia preceptivo
causa indefensión y que por ello procede estimar el recurso interpuesto.

3º).- Y que la resolución administrativa impugnada infringe el principio de presunción de inocencia, y por
ello los arts. 24 de la CE y el art. 137.1 de la Ley 30/1992 , por cuanto que la resolución sancionadora da por
probado que se dio captura al corzo mediante una acción de caza cuando realmente lo fue de forma fortuita
mediante un accidente de tráfico, tal y como así se acredita con sendas actas notariales de manifestaciones de
D.  Gustavo  , Alcalde de Santamaría de Invierno y responsable del coto de caza  NUM001  y de D.  Pascual  ,
testigos presenciales de los hechos, y como también lo prueba los daños sufridos por el vehículo en el atropello
y su posterior reparación (factura de reparación), amen de que los agentes actuantes en ningún momento
observaron al actor en acción de caza alguna, no bastando el transporte de una cabeza de corzo macho sin
precinto para acreditar que el mismo ha sido abatido en un acción de cazar, incumpliendo lo dispuesto en el
art. 59 de la Ley de Caza ; e insiste que solo si el corzo es abatido en acción de cazar procede colocar el
precinto, pero no si se captura en un atropello, como así resulta de lo dispuesto en la Orden de 13.6.2011 de
la Junta de Castilla y León. Concluye la actora al amparo de este motivo que las declaraciones de los agentes,
al no presenciar todo lo acaecido, limitándose a constatar el hecho del transportes del animal sin precinto, no
puede constituir prueba bastante para destruir el principio de presunción de inocencia que ampara al actor,
amen de que la versión de los agentes resulta desvirtuada por los demás medios probatorios aportados al
expediente por el actor.
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TERCERO.- A dicho recurso se opone la Administración demandada para defender la conformidad a
derecho de la resolución administrativa impugnada, alegando los siguientes argumentos:

1º).- Que carece de fundamento la caducidad de expediente esgrimida por la actora por cuanto que de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6.1 del Decreto 189/1994 en relación con lo dispuesto en el art. 42.3.a)
de la Ley 30/1992 el expediente sancionador de autos se entiende incoado de oficio el día 21.2.2013, sin que
entre dicha fecha y el día 22.7.2013 en que se notificó la resolución sancionadora haya transcurrido el plazo
de caducidad de seis meses previsto en el art. 14.1 del citado Decreto .

2º).- Que no cabe apreciar omisión legal alguna en la no notificación de la propuesta de resolución,
toda vez que la parte actora confunde la propuesta del procedimiento sancionador a que se refiere el art.
12.2 de mencionado Decreto con la propuesta de resolución del recurso de alzada, cuya notificación no está
prevista legalmente en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992 y tampoco deriva de la regulación de la audiencia
al interesado en el art. 112 de dicha Ley , amen de que el actor ha gozado de la posibilidad de formular
alegaciones y de proponer prueba como así resulta del contenido del expediente.

3º).- Que la infracción administrativa imputada y sancionada se considera cometida en todo caso al
amparo de lo dispuesto en el art. 75.26 en relación con el art. 59.2, ambos de la Ley 4/1996 , y ello por lo
siguiente:

a).- Porque con independencia de que haya sido cazada o capturado en virtud de un atropello, en todo
caso la infracción se hubiera cometido desde el momento en que el actor reconoce transportar la cabeza de
dicho corzo macho sin llevar puesto el precinto, cuando también es preceptivo poner dicho precinto aunque
hubiera mediado atropello por cuanto que dicho animal continua siendo una pieza de caza según lo dispuesto
en la Orden FyM/1489/2011 por el que se aprueba la Orden Anual de Caza; en este mismo sentido se
pronuncia la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Valladolid de 21.1.2011 .

b).- Que en todo caso la prueba practicada lleva a considerar que el corzo fue abatido en una acción de
caza y no mediante atropello, sin que las actas de manifestación de los dos testigos a que se refiere la actora
desvirtúen los hechos que se consideran probados por cuanto que tales testigos no gozan de credibilidad
dada la relación que mantienen con el actor, amen de que la cabeza en cuestión estaba escondida y oculta
y que el vehículo no presentaba signos de impacto alguno; concluye por ello que en el presente caso existen
claros indicios de que el animal fue abatido en una acción de cazar y no víctima de un atropello.

CUARTO.- Expuestos en dichos términos el debate del presente recurso contencioso administrativo,
comienza denunciando la parte actora que en el presente caso, concurre la caducidad del presente expediente
sancionador, y ello por cuanto que considera que el plazo de seis meses previsto para la tramitación de dicho
expediente entre su incoación mediante la denuncia formulada por la patrulla del Seprona de Briviesca de
fecha 8 de abril de 2.012 y la notificación de la resolución que pone fin al mismo el día 22 de julio de 2.013
ha transcurrido en exceso; dicha parte considera actora en contra del criterio acogido por la Administración
sancionadora que el "dies a quo" es el día 8 de abril de 2.012 en que se formula la denuncia por cuanto
que el art. 6 del citado Decreto permite que el expediente sancionador se inicie mediante denuncia, y por
el contrario rechaza que referido "dies a quo" sea el día 21.2.2013 en que se dictar acuerdo de incoación
del expediente sancionador de autos. A dicho motivo de impugnación se opone la parte demandada por lo
reseñado y recogido en el F.D. Tercero, apartado 1 de esta sentencia.

La denuncia de caducidad formulada por la parte actora sobre todo con base en el argumento de que
el computo del citado plazo de caducidad de 6 meses previsto en el art. 14.1 del citado Decreto 189/1994 , se
inicia no el día 21.2.1013 en que se dicta por autoridad competente el Decreto que acuerda incoar de oficio el
expediente sancionador a D.  Jose Augusto  , sino el día 8.4.2012 en que se formuló denuncia por los agentes
del Seprona, es una cuestión sobre la que ya esta Sala se ha pronunciado con reiteración y uniformidad en
múltiples pronunciamientos jurisprudenciales en los que viene a recoger el criterio de que a estos efectos
del computo del plazo de caducidad, el inicio de dicho computo tiene lugar no el día en que se formula la
denuncia, sino el día en que se dicta la resolución que acuerda incoar de oficio el expediente sancionador,
y ello es así porque así resulta del tenor literal de lo dispuesto en el art. 6.1 del citado Decreto 189/1994 en
relación con lo dispuesto en el art. 42.3.a) de la Ley 30/1992 , por cuanto que en el primer precepto se dispone
que "los procedimientos en el ejercicio de la potestad sancionadora se iniciará siempre de oficio por acuerdo
del órgano competente, a iniciativa propia, por comunicación de un órgano que tenga atribuidas funciones
de inspección, a petición razonada de otros órganos o por denuncia "; y que el citado plazo de caducidad se
computará según el segundo precepto reseñado " en los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha
del acuerdo de iniciación". Por tanto, incoándose el procedimiento sancionador de autos el día 21.2.2013 y
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notificándose la resolución sancionadora el día 22.7.2013, resulta evidente que entre sendas fechas no ha
transcurrido el plazo de seis meses de caducidad previsto en el art. 14 del Decreto 189/1994 . Por otro lado, el
tiempo que ha transcurrido entre el día de la denuncia 8.4.2012 y el día 21.2.2013 en que se acuerda incoar
el procedimiento sancionador es un tiempo que solo podía tenerse en cuenta a efectos de prescripción, sin
que nada impida que no prescrita una infracción administrativa, pueda incoarse el procedimiento sancionador
varios meses después como ha ocurrido en el caso de autos. Por lo expuesto, se rechaza este primer motivo
de impugnación.

QUINTO.- En segundo lugar denuncia la parte apelante que la ausencia de notificación de la propuesta
de resolución de fecha 17 de diciembre de 2.013, dictada por la Dirección General del Medio Natural infringe la
Jurisprudencia Constitucional establecida al respecto y sobre todo el derecho a ser informado de la acusación
que también rige en el procedimiento sancionador y que debe satisfacerse a través de la notificación de la
propuesta de resolución, tal y como así lo prevé el art. 12.2 del Decreto 189/1994 , que a tal efecto concede
un plazo de diez días para formular alegaciones y proponer prueba.; insiste en que dicho defecto ha causado
indefensión a dicha parte. A este motivo se opone la parte demandada señalando que no se produce dicha
omisión, toda vez que la parte actora confunde la propuesta de resolución del procedimiento sancionador
a que se refiere el art. 12.2 de mencionado Decreto con la propuesta de resolución del recurso de alzada,
cuya notificación no está prevista legalmente en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992 y tampoco deriva de la
regulación de la audiencia al interesado en el art. 112 de dicha Ley .

También procede rechazar este segundo motivo de impugnación, siendo completamente ajustado a
derecho el argumento que opone la Administración demandada. Para enjuiciar este segundo motivo de
impugnación, no debemos olvidar que la omisión que denuncia dicha parte la refiere al trámite del recurso de
alzada, no al trámite previo a dictarse la primera resolución sancionadora. Y en el tramite de resolución del
recurso de alzada, concretamente en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992 no se prevé que deba notificarse la
propuesta de resolución del citado recurso de alzada, no previéndose tampoco dicha notificación en el Decreto
189/1994, ni tampoco en el R.D. 1398/1993 por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, limitándose el art. 112.1 y 3 de la ley 30/1992 , dentro del ámbito de las reglas generales que
regulan los recurso administrativos a prever el tramite de "audiencia de los interesados" con ocasión de la
tramitación y resolución de los recursos de reposición, alzada y revisión, en el siguiente supuestos:

"1. Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente
originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior
a quince, se formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen probados...

3. El recurso, los informes y las propuestas no tienen el carácter de documentos nuevos a los efectos
de este artículo. Tampoco lo tendrán los que los interesados hayan aportado al expediente antes de recaer
la resolución impugnada".

En el presente caso, la autoridad administrativa ha actuado de forma ajustada a derecho sin vulnerar
la doctrina Constitucional a que se refiere la parte actora cuando no notifica la propuesta de resolución del
recurso de alzada y cuando con ocasión de su tramitación y resolución no ha dado audiencia al actor en su
condición de interesado, toda vez que para resolver el citado recurso de alzada no se han tenido en cuenta
por la Autoridad competente ni hechos ni documentos nuevos a los ya tenidos en cuenta y valorados en la
resolución original, sin que pueda conceptuarse como documento nuevo el informe que obra al folio 69 del
expediente ni la propuesta de resolución que obra a los folios 75 a 82, también del expediente. Por todo ello
procede rechazar este segundo motivo de impugnación.

SEXTO.- Finalmente denuncia la parte actora que la resolución administrativa impugnada infringe el
principio de presunción de inocencia, y por ello los arts. 24 de la CE y el art. 137.1 de la Ley 30/1992 , por
cuanto que la resolución sancionadora da por probado que se dio captura al corzo mediante una acción de
caza cuando realmente lo fue de forma fortuita mediante un accidente de tráfico, tal y como así se acredita con
sendas actas notariales de manifestaciones de D.  Gustavo  , Alcalde de Santamaría de Invierno y responsable
del coto de caza  NUM001  y de D.  Pascual  , testigos presenciales de los hechos, y como también lo prueba
los daños sufridos por el vehículo en el atropello y su posterior reparación (factura de reparación), amen de
que los agentes actuantes en ningún momento observaron al actor en acción de caza alguna, no bastando el
transporte de una cabeza de corzo macho sin precinto para acreditar que el mismo ha sido abatido en un acción
de cazar, incumpliendo lo dispuesto en el art. 59 de la Ley de Caza ; e insiste que solo si el corzo es abatido
en acción de cazar procede colocar el precinto, pero no si se captura en un atropello, como así resulta de lo
dispuesto en la Orden de 13.6.2011 de la Junta de Castilla y León. Dichos motivos de impugnación, porque



6

en realidad son dos como reseñaremos a continuación, son rechazados por la Administración demandada, de
conformidad con lo reseñados en el F.D. Tercero de esta sentencia.

Al amparo de esta denuncia la parte actora formula dos concretos motivos de impugnación, uno referido
a considerar que en el presente caso, pese a lo razonado y señalado por la Administración en las resoluciones
impugnadas, no se ha probado que el corzo fuera capturado en una acción de caza, sino que lo fue mediante
un atropello, y el segundo referido a la calificación jurídica de los hechos y su tipificación. En todo caso, resulta
evidente que el problema de la calificación jurídica de los hechos cambia mucho, a juicio de la Sala, según nos
encontremos ante la captura del corzo en una acción de caza o mediante accidente de tráfico, toda vez que
nadie discute y admiten ambas partes que la cabeza del corzo en cuestión era transportada en el maletero
del actor sin llevar puesto el precinto, extremo este que fue comprobado por los agentes denunciantes y que
admiten tanto el actor como los testigos que ha depuesto. Por ello, lo primero que debemos hacer es valorar
y enjuiciar todos los elementos probatorios practicados en autos a fin de concluir si existe prueba bastante
que acredite que el corzo en cuestión fue capturado en una acción de caza, o fue obtenido tras el accidente
de tráfico referido por la actora y los testigos que deponen a su instancia, o si en definitiva se debe concluir
que no existe prueba bastante sobre como se obtuvo el mismo y debe operar, al encontrarnos en el ámbito
sancionador, el principio de presunción de inocencia y más concretamente el principio "in dubio pro reo".

Por tanto, vistos los términos en que se plantea el presente motivo de impugnación, y como quiera que
en su demanda la parte actora niega que los hechos imputados y sancionados hayan sido acreditados y que
por ello se infringe el principio de tipicidad, es preciso recordar los principios que rigen en el ámbito sancionador
administrativo, como ya lo ha venido haciendo esta Sala en sus sentencias de fecha 15.4.03 y 25.4.03 ,
dictadas respectivamente en los recursos número 355/2001 y 357/2001 , recogiendo la Jurisprudencia que a
continuación reseñamos. El Tribunal Constitucional en la sentencia núm. 7/1998 (Sala Primera), de 13 enero
de 1998, dictada en el recurso de amparo núm. 950/1995 , de la que fue Ponente D. Pedro Cruz Villalón
establece al respecto lo siguiente:

<<Como es sabido, conforme a lo dispuesto en los Art. 24 y 25.1 CE , y desde la STC 18/1981
(RTC 1981\18), este Tribunal ha venido declarando no sólo la aplicabilidad a las sanciones administrativas
de los principios sustantivos derivados del Art. 25.1 CE , considerando 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» (fundamento jurídico 2.º), sino que también ha
proyectado sobre las actuaciones dirigidas a ejercer las potestades sancionadoras de la Administración las
garantías procedimentales insitas en el Art. 24 CE , en sus dos apartados, no mediante una aplicación
literal, sino «en la medida necesaria para preservar los valores esenciales que se encuentran en la base
del precepto» (fundamento jurídico 2.º). Ello, como ha podido afirmar la STC 120/1996 (RTC 1996\120),
«constituye una inveterada doctrina jurisprudencial de este Tribunal y, ya, postulado básico de la actividad
sancionadora de la Administración en el Estado social y democrático de Derecho» (fundamento jurídico 5.º,
que cita las SSTC 77/1983 [RTC 1983\77 ], 74/1985 [RTC 1985\74 ], 29/1989 [RTC 1989\29 ], 212/1990 [RTC
1990\212 ], 145/1993 [RTC 1993\145 ], 120/1994 [RTC 1994\120 ] y 197/1995 [RTC 1995\197]). Acerca de
esta traslación, por otra parte condicionada a que se trate de garantías que «resulten compatibles con la
naturaleza del procedimiento administrativo sancionador» ( STC 197/1995 , fundamento jurídico 7.º).>>"

O la sentencia del Tribunal Constitucional núm. 169/1998 (Sala Primera), de 21 julio, en el Recurso
de Amparo núm. 3760/1996 , de la que fue Ponente Don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera y en la que
se dice que:

<<Este Tribunal Constitucional tiene establecido que «la presunción de inocencia rige sin excepciones
en el ordenamiento sancionador y ha de ser respetada en la imposición de cualesquiera sanciones, sean
penales, sean administrativas (...), pues el ejercicio del ius puniendi en sus diversas manifestaciones está
condicionado por el Art. 24.2 de la Constitución al juego de la prueba y a un procedimiento contradictorio en
el que puedan defenderse las propias posiciones. En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia
comporta: Que la sanción esté basada en actos o medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta
reprochada; que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, 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, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio» [ STC 76/1990 (RTC
1990\76), fundamento jurídico 8.º B)]. Estos principios generales no excluyen el valor probatorio que las
actas de infracción pueden tener; actas en las que los funcionarios competentes consignan los hechos que
observan en el transcurso de sus indagaciones y comprobaciones, con la posibilidad de destruir la presunción
de inocencia de la que goza todo ciudadano. Así se hizo constar en la ya citada STC 76/1990 , y se repite
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en la STC 14/1997 (RTC 1997\14), que modulan el contenido del derecho del Art. 24.2 CE . Según esta
jurisprudencia constitucional, las actas de inspección tienen un valor que va más allá de la denuncia y gozan
de valor probatorio. Sin embargo, esto no quiere decir «que las actas gocen (...) de una absoluta preferencia
probatoria que haga innecesaria la formación de la convicción judicial acerca de la verdad de los hechos
empleando las reglas de la lógica y de la experiencia. En vía judicial, las actas (...) incorporadas al expediente
sancionador no gozan de mayor relevancia que los demás medios de prueba admitidos en Derecho y, por
ello, ni han de prevalecer necesariamente frente a otras pruebas que conduzcan a conclusiones distintas, ni
pueden impedir que el Juez del contencioso forme su convicción sobre la base de una valoración o apreciación
razonada de las pruebas practicadas» ( SSTC 76/1990 y 14/1997 ).>>

En torno al valor incriminatorio de las actas de inspección o boletines de denuncia de los agentes se
pronuncia el T.S. en su sentencia de fecha 14.4.90 (referencia Aranzadi 9.025, que a su vez recoge la de
5.3.79 según la cual:

"cuando la denuncia sobre los hechos sancionados es formulada por un Agente de la Autoridad,
encargado del Servicio, la presunción de veracidad y legalidad que acompaña a todo obrar de los órganos
administrativos, y de sus agentes, es un principio que debe acatarse y defenderse, ya que constituye
esencial garantía de una acción administrativa eficaz, sin que ello quiera decir, en coordinación con el
principio constitucional de presunción de inocencia, que los hechos denunciados por un Agente se consideran
intangibles, ya que la realidad de los mismos puede quedar desvirtuada mediante la adecuada prueba en
contrario o aún por la ausencia de toda otra prueba, según la naturaleza, circunstancias, y cualidad de los
hechos denunciados".

Y sobre el valor probatorio de tales documentos y su presunción de veracidad se refiere el art. 137.3
de la Ley 30/1992 en los siguiente términos: "Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce
la condición de autoridad, y que se formalicen en documento Público observando los requisitos legales
pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos
o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados ". En términos idénticos depone el art. 82.5
en relación con el art. 68, ambos de la Ley 4/1996, de 12 de Julio de Caza de Castilla y León , y el art. 17.5
del R.D. 1398/1993 por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad
Sancionadora.

SÉPTIMO.- Trasladando ese criterio jurisprudencial al caso de autos, resulta que sendos agentes del
Seprona denunciantes, tan solo pudieron observar y comprobar con su actuación y en relación con los hechos
los siguientes extremos: un primer extremo relativo al transporte de la cabeza del corzo dentro del maletero del
vehículo conducido por el actor sin llevar puesto ningún precinto, encontrándose dicha cabeza dentro de una
bolsa de plástico y entre otros embalses de plástico, y ello es así porque dichos agentes detuvieron al vehículo
del actor en un control selectivo sobre transporte de piezas de especies cinegéticas, en el peaje de la Autopista
AP-1 de Briviesca (Burgos); y el segundo extremo que ello comprueban es que no aprecian ni en el frontal
ni en el lateral del vehículo contra el que presuntamente colisionó el corzo y por el cual resultó atropellado y
matado restos de ningún tipo del citado animal ni tampoco restos de un hipotético impacto del animal con
el vehículo. Estos son los únicos datos que pudieron ver, observar y comprobar sendos agentes, y son los
extremos a los que puede alcanzar, de conformidad con la Jurisprudencia reseñada, la citada presunción de
acierto y de veracidad.

Se pregunta la Sala si dicho relato basta para poder estimar probado que el corzo fue capturado en una
acción de caza, sobre todo cuando ello es negado por el actor y por los testigos por el propuestos. Nos queda
por tanto valorar las declaraciones tanto del actor y de sendos testigos así como la documental presentada
por el actor al expediente administrativa relativa a la factura de reparación del vehículo, incluido la zona del
cárter (afectada en la colisión con el animal según el actor) para finalmente concluir lo que se derive del
resultado de tales medios probatorios. Así, leídas con detenimiento las versiones y declaraciones tanto del
actor, expuesta en su demanda y conclusiones, como de los dos testigos presenciales, por el propuestos,
llamados D.  Gustavo  , Alcalde de Santamaria de Invierno, y responsable del coto de caza  NUM001  y de
D.  Pascual  , e igualmente visionada la grabación digital de su comparencia, se comprueba que los tres
deponen con uniformidad y coincidencia que la cabeza del corzo que no llevaba precinto se corresponde con
un corzo macho, no capturado en una acción de caza, sino en una acción de tráfico ya que resulta muerto
al ser atropellado con el vehículo del actor cuando regresaban al pueblo de Santamaría de Invierno por la
carretera comarcal BU-702 y a escasos 700 metros de dicha localidad, por cuanto que dicho animal llegó a
meterse debajo del vehículo sin que pudiera ser evitado por el conductor pese a la maniobra evasiva realizada.
Además, declara dicho Alcalde, y lo corrobora el actor, que el citado corzo resultó aplastado por el vehículo
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con pérdida y salida de vísceras, siendo llevado después al pueblo donde al ver el estado del animal, permitió
al actor que se quedara con su cabeza para que la naturalizara, lo que este aceptó, al comprobar que eran
pocos y mínimos los desperfectos causados en los bajos del vehículo y que por tal motivo no se iba a formular
denuncia para que se hiciera el seguro cargo de tales daños, y evitar así perjuicios al Ayuntamiento derivados
de la franquicia del seguro. Este mismo relato es corroborado por las declaraciones del otro testigo, amigo
del actor D.  Pascual  .

Junto a estas manifestaciones tenemos una factura de reparación del citado vehículo aportada por el
actor y que se corresponde con la reparación del mismo realizada el día 9.4.2012, es decir el día siguiente a
la intervención de los agentes y al día siguiente de suceder todo lo declarado, reseñándose en dicha factura
que obra al folio 34 del expediente, como concepto el relativo a "alinear dirección y desabollar cubre cárter
por atropello de animal"; esta factura así expedida fue abonada y anotada en la contabilidad de la entidad
titular del vehículo.

Así, valorando en conjunto el resultado que ofrecen los medios de prueba reseñados, y teniendo en
cuenta: primero, que los agentes tan solo pudieron comprobar el transporte de la cabeza del corzo dentro
ya del vehículo y que este no presentaba en el frontal y lateral daños por impacto; segundo, que dichos
agentes no conocen más datos de cómo dicha cabeza llegó a dicho lugar, ya que no consta que hayan
verificado otras pesquisas en orden a verificar esa procedencia o en orden a comprobar si la versión del
actor y sus acompañantes se ajustaba a la realidad, o en orden a comprobar si quedaban restos de ese
atropello en el lugar o en orden a comprobar el estado de la parte del animal que se dejo en la localidad
a fin de ver si realmente había sido abatido o no en una acción de caza o en su caso atropellado; tercero,
que el actor y los dos testigos deponen con uniformidad y reiteración la versión antes reseñada; y cuarto,
que existe factura y demás documentación mercantil que acredita que tenía daños el vehículo en la zona del
cubre cárter y que tales desperfectos fueron reparados y convenientemente abonados; teniendo en cuenta
todas estas circunstancias y colocándonos en el momento procedimental en que la autoridad administrativa
dictó la resolución sancionadora, hemos de llegar a la conclusión de que en el presente caso existen dudas
muy razonables a cerca de cómo se obtuvo el citado corzo, estimando también la Sala que no existe prueba
bastante de que dicho corzo fuera abatido en una acción de cazar, dudándose por tanto si lo fue en una
acción de caza o mediante un atropello en un accidente de tráfico. Concurriendo dichas dudas razonables
y encontrándonos en un ámbito sancionador, resulta evidente que tales dudas y por aplicación del principio
"in dubio pro reo" deben favorecer a la parte actora, en el sentido de no poder estimar como probado que
dicho corzo fue obtenido en una acción de cazar. Por lo expuesto en este extremo se estima el motivo de
impugnación.

OCTAVO.- Queda por dilucidar si cabe apreciar la comisión de una infracción administrativa del art.
75.26 de la Ley de Caza de Castilla y León , por el mero hecho de " transportar en un vehículo una cabeza de
corzo macho, sin ir acompañada del obligado precinto que acredite su origen", cuando no se ha acreditado
en autos que dicho corzo haya sido abatido en una acción de cazar. Insiste la actora que si solo se abate
en acción de cazar es obligatorio poner el precinto pero no si se captura en un atropello; por el contrario, la
Administración considera que aún en el caso de no acreditarse la acción de cazar bastaría el transporte de la
cabeza de dicho corzo macho sin llevar puesto el precinto para apreciarse la comisión de dicha infracción.

Para este Tribunal no ofrece ninguna duda, como señalaba la sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo con sede en Valladolid, Sección 2ª de fecha 7.3.2011 , que la obligación de precintado debe
estar referida a las piezas de caza que se abatan en un determinado coto en acción de caza. Y ello es así
porque la ausencia de precinto que se tipifica como infracción en el art. 75.26 de la Ley 4/1996 de Caza de
Castilla y León , la previsión de precintado de cuerpos o trofeos de piezas de caza, y las Normas de precintado
de piezas de caza mayor para el control de la ejecución de los Planes Cinegéticos de los Cotos Privados de
Caza contenidas en la Orden MAM/829/2011, de 13 de junio, claramente deben ser interpretadas y aplicación,
no solo atendiendo al sentido literal de dicha normativa, sino también y sobre todo atendiendo al espíritu y
finalidad de dichas Normas que se recoge y se define en los arts. 1 y 2 de la ley 4/1996 de Caza de Castilla
y León , cuando respectivamente define el objeto de dicha ley, y lo que se entiende por acción de cazar, y
atendiendo también al hecho de que según el art. 72 de dicha Ley "es infracción administrativa de caza toda
acción y omisión que vulnere las prescripciones de esta Ley y disposiciones que la desarrollen". Así, dicha
Ley, según su art. 1 "tiene por objeto regular el ejercicio de la caza en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León con la finalidad de proteger, conservar, fomentar y aprovechar ordenadamente sus recursos cinegéticos
en armonía con los distintos intereses afectados" Y en el art. 2 "se considera acción de cazar, a los efectos de
lo dispuesto en esta Ley , la ejercida por el hombre mediante el uso de artes, armas o medios apropiados para
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buscar, atraer, perseguir o acosar a los animales definidos como piezas de caza con el fin de darles muerte,
apropiarse de éllos o facilitar su captura por terceros".

Por otro lado, señala el art. 75.26 de la citada Ley 4/1996 aplicado en el caso de autos, que tendrán
la consideración de infracciones graves:

"Transportar piezas de caza muertas o partes identificables de las mismas sin que vayan acompañadas
de los precintos, marcas, justificantes que acrediten su origen, cuando así sea exigido en virtud de lo previsto
en el art. 59.2 de esta ley , así como la falsificación, o reutilización no autorizada de los mismos".

Señala a este respecto el citado art. 59.2 de la misma Ley que: "La Consejería podrá exigir, en la forma
que reglamentariamente se determine, que los cuerpos o trofeos de las piezas de caza vayan precintados o
marcados, así como acompañados durante su transportes, de un justificante que acredite su legal posesión
y origen".

Este desarrollo reglamentario en la fecha de los hechos se recoge en la orden MAM/829/2011, de 13 de
junio, por la que se establece el sistema de precintado de piezas de caza mayor para el control de la ejecución
de los Planes Cinegéticos de los Cotos Privados y federativos de Caza de Castilla y León, previéndose
concretamente en el art. 2 de dicha Orden que mencionados precintos correspondientes a las piezas de caza
de las especies que estén autorizadas en el Plan de Ordenación Cinegética del citado coto se entregaran por
el Servicio Territorial competente en la materia y previa abono en su caso de la tasa correspondiente, al titular
del aprovechamiento cinegético, o en su caso al arrendatario o cesionario de dicho aprovechamiento.

Una interpretación conjunta y sistemática de dicha Ley y de su desarrollo reglamentario, en lo que
atañe a la obligación del precintado de piezas de caza, lleva a la Sala a concluir sin ningún genero de duda
que esa obligación de precintado concurre en el caso de encontrarnos ante cuerpos o trofeos de piezas de
caza, obtenidos a través de la acción de cazar definida en el art. 2 de la citada Ley, acción de cazar a través
de la cual se ejecutan los Planos Cinegéticos de los Cotos Privados y federativos de Caza de Castilla y
León, y ello es así porque con esa obligación de precintado se acredita la legal posesión de la citada pieza
y su origen, y también con dicha obligación se contribuye a un aprovechamiento ordenado de los recursos
cinegéticos. Y buena prueba de que ello es así es que no le consta a la Sala y tampoco se ha probado por la
propia Administración que por esta se exija la imposición de precintos a aquellas piezas cazables que hayan
sido obtenidas como consecuencia de un accidente de tráfico; es más el testigo, alcalde-Presidente de la
localidad de Santamaría de Invierno, declara que en ningún caso los integrantes del Seprona han exigido la
colocación de tales precintos cuando un corzo ha sido obtenido o se le ha dado muerte en un atropello con un
vehículo, lo cual parece lógico por cuanto que tales precintos se entregan, previo abono en su caso de la tasa
correspondiente, para ser colocados en las piezas de caza que se obtengan a través de la acción de cazar,
definida en el art. 2 de la presente Ley de Caza .

Por ello, como quiera que en el presente caso no se ha probado que el corzo, cuya cabeza era
transportada en el maletero del vehículo conducido por el actor sin llevar colocado un precinto de los referidos
en el citado art. 59.2, fuera capturado, apresado o abatido en una acción de caza del art. 2 de la Ley 4/1996 ,
es por lo que ha de concluirse que por el actor no se ha podido cometer la infracción del art. 75.26 de dicha
Ley , por cuanto que de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.2 de esa misma Ley , no tenía obligación
legal ni reglamentaria alguna de tener que colocar en la cornamenta del citado corzo precinto que acredite su
procedencia u origen, toda vez que no se ha probado en autos que su obtención lo fuera en una acción de
caza. Es verdad que el corzo, abstractamente considerado, es una especie cinegética y una especie cazable,
según resulta de las Ordenes Anuales de Caza dictadas por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León; pero no lo es menos que en el caso concreto de autos no puede conceptuarse que el citado
corzo fuera obtenido en una acción de caza, y no siéndolo es por lo que el mismo no puede conceptuarse o
definirse como "trofeo de pieza de caza", no concurriendo por ello tampoco la obligación de precintado.

Así las cosas, y con base en dichos razonamientos hemos de concluir que sendas resoluciones
administrativas impugnadas, así como la desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto, no son
conformes a derecho por cuanto que infringen el principio de legalidad y de tipicidad al calificar indebidamente
los hechos probados como constitutivos de la infracción administrativa grave del art. 75.26 de la ley 4/1996 ,
cuando no se ha acreditado ni probado que existiera por parte del actor la obligación de colocar el precinto
a que se refiere dicho precepto y el art. 59.2 de dicha Ley ; y no existiendo dicha obligación de precintado,
según lo razonado, no existe infracción de ninguno de sendos preceptos, que tenga que ser sancionada.

La totalidad de los razonamientos expuestos en la presente sentencia llevan a estimar parcialmente el
recurso y pretensiones formuladas por la parte actora en el suplico de su demanda, ya que si bien por un lado
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procede rechazar la pretensión de caducidad del expediente formulada de forma principal por la parte actora en
el suplico de su demanda, sin embargo procede estimar la pretensión formulada de forma subsidiaria por dicha
parte demandante, anulando por no ser conformes a derecho tanto la desestimación presunta del recurso
de alzada interpuesto como la resolución expresa de dicho recurso de fecha 21.4.2014, dejando sin efecto
dicha resolución así como las sanciones e indemnización impuestas en la misma, ordenando la devolución al
recurrente de las cantidades ingresadas, en su caso, como consecuencia de tales sanciones e indemnización,
con sus intereses legales desde el ingreso hasta su devolución efectiva, y ordenando también la devolución
al ahora recurrente de la cabeza de corzo macho que le fue incautada por la Administración, toda vez que la
misma le fue entregada al actor por el titular del aprovechamiento cinegético.

ÚLTIMO.- La estimación parcial del presente recurso, unido a que en el presente caso se consideran
que han concurrido serias dudas de hecho y de derecho en su enjuiciamiento, lleva, en aplicación del nuevo
art. 139.1 de la LJCA a no hacer expresa imposición de costas a ninguna de las partes por las causadas en
esta instancia.

La presente sentencia no es susceptible de poder ser recurrida en casación, y ello de conformidad con
lo dispuesto en el art. 86.2.b) de la LRJCA , según redacción dada al mismo por la Ley 37/2011, de 10 de
octubre, de medidas de agilización procesal, en relación con la Disposición Transitoria Única de esta última
Ley que entraron en vigor el día 31.10.2011, toda vez que la cuantía del presente recurso, aunque se ha
fijado como relativamente indeterminada, en todo caso se ha considerado y se sigue considerando que en
ningún caso excede de 600.000 #, y ello aun teniendo en cuenta la sanción de retirada de licencia de caza
e inhabilitación para obtenerla por el período de un año; considera la Sala que no se ha acreditado que el
perjuicio que pudiera causar esta sanción llegue alcanzar mencionada suma ni siquiera de forma aproximada.

VISTOS los criterios legales citados y demás de general y procedente aplicación.

F A L L O

1º).- Estimar parcialmente el recurso contencioso administrativo número 19/2014, interpuesto por D.
Jose Augusto  , representado por la procuradora D Teresa Palacios Sáez y defendido por el letrado D. Ángel
Aramayo Lasaba, contra la desestimación presunta del recurso de alzada ampliado a la resolución de 21 de
abril de 2014 de la Dirección General del Medio Natural por la que se resuelve expresamente el citado recurso
de alzada interpuesto contra la resolución de 12 de julio de 2.013 del Delegado Territorial de la Junta de
Castilla y León en Burgos por la que se resuelve el expediente sancionador administrativo núm.  NUM000  ,
estimando parcialmente el mismo reduciendo la sanción de 1.200,00 E a 437,25 # confirmando el resto de los
extremos de la resolución sancionadora, por ser ésta ajustada a derecho.

2º).- Y en virtud de dicha estimación parcial, procede estimar la pretensión formulada de forma
subsidiaria por dicha parte demandante en el suplico de su demanda, anulando por no ser conformes a derecho
tanto la desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto como la resolución expresa de dicho recurso
de fecha 21.4.2014, dejando sin efecto dicha resolución así como las sanciones e indemnización impuestas en
la misma, ordenando la devolución al recurrente de las cantidades ingresadas, en su caso, como consecuencia
de tales sanciones e indemnización, con sus intereses legales desde el ingreso hasta su devolución efectiva,
y ordenando también la devolución al ahora recurrente de la cabeza de corzo macho que le fue incautada por
la Administración, desestimándose el resto de pretensiones formuladas en el suplico de su demanda; y todo
ello sin hacer expresa imposición de costas a ninguna de las partes por las causadas en esta instancia.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

La presente resolución es firme, de conformidad con lo argumentado en el F.D. Último de esta sentencia,
no siendo la misma susceptible de poder ser recurrida en casación.

Firme esta sentencia remítase el expediente administrativo con certificación de la misma, para su
conocimiento y ejecución.

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


