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D. José Matías Alonso Millán

Dª. M. Begoña González García

En la ciudad de Burgos a cuatro de diciembre de dos mil quince.

Recurso contencioso-administrativo número 134/2014 , interpuesto por don  Baldomero  , representado
por la procuradora doña Elena Cobo de Guzmán Pisón y defendido por el letrado don José Manuel Ligero
Rangil, contra la Resolución de fecha 26 de septiembre de 2014 de la Dirección General del Medio Natural,
por la que se desestima el recurso de alzada formulado contra la Resolución de 9 de agosto de 2013 dictada,
en expediente sancionador número  NUM000  , por la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Soria, por la que se sanciona al recurrente con una multa de 2.000,00 # y la retirada de la licencia de caza e
inhabilitación para obtenerla por un período de dos años.

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 el
día 12 de diciembre de 2014. Admitido a trámite el recurso, 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 30 de marzo de 2015, que en lo sustancial se da por reproducido y en el que terminaba
suplicando que en su día se dicte sentencia por la que se estime el recurso, declarando la nulidad o en su caso
anulabilidad de todo el procedimiento sancionador y, subsidiariamente, estimando la demanda, se revoque
la resolución recurrida en el sentido de declarar la ausencia de infracción alguna en la conducta del actor,
absolviéndole de cuanto se le imputa, o subsidiariamente se imponga la sanción en grado mínimo.

SEGUNDO.- Se confirió traslado de la demanda por término legal a la parte demandada, que contestó
en forma legal por escrito de fecha 30 de marzo de 2015, oponiéndose al recurso, solicitando la desestimación
de la demanda con confirmación de la resolución recurrida, con imposición de las costas a la parte actora.

TERCERO.- Fue recibido el recurso a prueba, practicándose la misma con el resultado que obra
en autos y, solicitándose por las partes la presentación de conclusiones escritas, se evacuó traslado para
cumplimentar tal trámite, quedando el recurso concluso para sentencia, y, quedaron los autos pendientes
de señalamiento de día para Votación y Fallo, para cuando por orden de declaración de conclusos
correspondiese, habiéndose señalado el día 3 de diciembrede 2015 para votación y fallo, lo que se efectuó.
Se han observado las prescripciones legales en la tramitación de este recurso.

Siendo ponente el Ilmo. Sr. D. José Matías Alonso Millán, Magistrado integrante de esta Sala y Sección:

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Son objeto de impugnación en el presente recurso jurisdiccional, la Resolución de fecha
26 de septiembre de 2014 de la Dirección General del Medio Natural, por la que se desestima el recurso de
alzada formulado contra la Resolución de 9 de agosto de 2013 dictada, en expediente sancionador número
NUM000  , por la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, por la que se sanciona al
recurrente con una multa de 2.000,00 # y la retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla por
un período de dos años; así como esta última Resolución.

En dicha resolución se sanciona al recurrente como responsable de una infracción administrativa grave
tipificada en el art. 75.9,6 , 10 , 4 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León , y ello por los
siguientes hechos que considera probados:

" Dar muerte a un jabalí en época de veda, utilizando un sistema no autorizado, esto es, el vehículo
todo terreno marca TOYOTA modelo LAND CRUISER, matrícula  H-....-HM  , arrollándole repetidas veces,
careciendo de autorización y foquear utilizando las luces de largo alcance y un foco de gran potencia, marca
RINDER, en el coto privado de caza  NUM001  a las 23:00 horas. Los hechos fueron realizados el día 20 de
septiembre de 2012 en Vilviestre de los Nabos, término municipal de El Royo, provincia de Soria  ".

SEGUNDO.- Frente a dicha resolución sancionadora se levanta en el presente recurso, la parte actora,
esgrimiendo los siguientes motivos de impugnación:
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1.-La realidad de los hechos es que en su día se vio sorprendido con la intrusión súbita de un jabalí
procedente del margen izquierdo mientras circulaba por el camino que une las localidades de Vilviestre de
los Nabos e Hinojosa de la Sierra

2.-Se aportó en su día informe técnico, emitido por el Ingeniero Técnico Agrícola D.  Moises  , en el que
se fijan claramente unas conclusiones y que se acredita en el oportuno informe fotográfico.

3.-Se vulneran los principios de presunción de inocencia y de "in dubio pro reo". La denuncia formulada
y la presunción de veracidad que rodea la misma, otorgándose una presunción iuris et de iure, contraría el
carácter de iuris tantum que le presume el ordenamiento jurídico.

4.-No se resuelve en ningún momento el argumento alegado en los múltiples escritos sobre el hecho de
la existencia de una animadversión de uno de los agentes denunciantes como consecuencia de la existencia
de una mala relación familiar existente entre ellos.

5.-En el escrito de alegaciones se solicitó práctica de prueba, siendo alegada la nulidad o en su caso
anulabilidad de las actuaciones por la falta de resolución denegatoria de la practica de prueba propuesta, y
no citarse en el pliego de cargos la posible causa de desviación de poder del agente.

6.-No se ha dado traslado a esta parte de la prueba de ratificación de los agentes del SEPRONA, si
bien, en la propuesta de Resolución de 24 de mayo de 2013 se recoge el informe de ratificación de los agentes
denunciantes. Resulta curioso que se nos diga que el seguimiento al vehículo comenzaba a las 23:00 horas
durara 40 min, más el tiempo que trascurre desde que aparece el jabalí, se da muerte y la patrulla hace acto
de presencia, y por el contrario en el acta de decomiso del foco y de jabalí figure la hora 23:00. Esta hora es
totalmente incompatible con la narración de los hechos manifestada por los propios agentes, lo que priva a
dicho relato de cualquier credibilidad y presunción de certeza.

7.-Se funda la sanción en dos graves presunciones: la primera es que se atropelló intencionadamente al
jabalí, consideración subjetiva a la vista de las contradicciones de los agentes antes apuntadas; y la segunda
es la presunción de que dicho atropelló se produce en el ejercicio de la acción de caza, cuando no existe
ningún elemento que permita realizar tal afirmación.

8.-Se vulnera el derecho de defensa y el principio de contradicción. La administración sancionadora
desecha totalmente las conclusiones del informe pericial en su día presentado y deniega la testifical en su día
interesada de D.  Valentín  , al tiempo que no resuelve sobre las afirmaciones de animadversión con uno de
los agentes denunciantes. Se vulnera el derecho de defensa, que no se circunscribe únicamente a la falta de
aportar pruebas a la causa, sino al hecho de obtener una debida valoración y respuesta sobre las mismas.
Resulta necesario acudir a otros elementos de prueba o indiciarias que permitan al juzgador formase un juicio
suficientemente fundado de la realidad de los hechos enjuiciados. Nos encontramos con un informe cuyas
conclusiones desvirtúan por completo la presunción de veracidad de los Agentes denunciantes; así como
también nos encontramos ante la falta de otros elementos que corroboran la teoría de los agentes de que el
actor se encontraba en la acción de caza, siendo que el único elemento que se incauta es un foco, sin que
exista otro elemento alguno por mínimo que fuera como un cuchillo, arma de fuego, navajas,....

9.-Se dan los requisitos del artículo 62 de la Ley 30/92 , pues no resuelve las cuestiones planteadas ni
se motiva su denegación, siendo aplicable la sentencia del tribunal constitucional 128/2008, de 27 de octubre .
La resolución que se recurre es igual a la de otros procedimientos sancionadores de este Servicio de Medio
Ambiente y su Delegación Territorial; es decir, no se ha realizado una resolución individualizada para este
procedimiento.

10.-No se justifica la denegación de la prueba propuesta. Nada se indica de la clara desviación de poder
de uno de los agentes; negándose los hechos por esta parte y haciendo los agentes toda clase de conjeturas
sobre caza ilegal, y ello en base a la animadversión alegada y nada aclara la ratificación de los agentes sobre
este punto.

11.-No resuelve la resolución, ni valora, el informe pericial emitido por D.  Moises  .

12.-Se incumplen los trámites del procedimiento administrativo sancionador, dado que no se ha recibido
el expediente a prueba, ni se ha practicado prueba alguna tendente a acreditar los hechos, conforme al artículo
54.

13.-Falta la aplicación de los principios rectores del proceso penal extensibles al procedimiento
administrativo sancionador, vulnerándose los principios rectores del procedimiento penal que son aplicables
al procedimientos sancionador, como son el principio de presunción de inocencia, el principio "in dubio pro
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reo", negándose el derecho de defensa y violándose el principio de contradicción, así como el principio de
proporcionalidad.

14.-Concurre caducidad, o en su defecto prescripción del expediente administrativo sancionador, dado
que desde que se interpuso la denuncia hasta la resolución del expediente han transcurrido más de seis
meses, de conformidad con la Ley 30/92. El art. 14 del Decreto 189/2004 establece que los procedimientos
sancionadores no pueden durar más de seis meses. Dado que la denuncia se formula en fecha 20 de
septiembre de 2012 y se resuelve el expediente con fecha 12 de agosto de 2013, se produjo la caducidad
del expediente sancionador.

TERCERO.- A dicho recurso se opone la Administración Autonómica demandada esgrimiendo las
siguientes alegaciones:

1.-Los hechos objeto de la denuncia tienen lugar el 20 de septiembre de 2012. El expediente
sancionador se inicia en virtud de resolución de fecha 25 de febrero de 2013, notificada al interesado el 28
de febrero de 2013. El expediente finaliza por resolución de 9 de agosto. El artículo 6 del Decreto 189/94
señala que el inicio del procedimiento sancionador no es la denuncia, sino el acuerdo de inicio adoptado por el
órgano competente. La resolución se dicta dentro de plazo y se intenta notificar en el domicilio del interesado
que consta en el expediente.

2.-La alegación relativa a que la resolución dictada no está debidamente individualizada ha de ser
desestimada por incierta, además de no concretar las causas de las establecidas en el artículo 62 como causas
de nulidad; las manifestaciones contenidas en el apartado 1.1 de los fundamentos de derecho relativos al
fondo del asunto no son ciertas. En la resolución se da respuesta a las distintas alegaciones realizadas por
el demandante.

3.-Los hechos objeto de sanción están debidamente acreditados en virtud de denuncia formulada por
agentes del SEPRONA.

4.-De la supuesta animadversión no hay más constancia en el expediente que la mera alegación del
interesado con lo que no procede su consideración, pero además, la declaración ha sido firmada y ratificada
por el otro agente cuya veracidad no puede ser cuestionada.

5.-El informe aportado por la parte se incorpora al expediente y se da traslado a los agentes
denunciantes para su conocimiento y, en su caso, contestación. No puede por tanto estimarse que se ha
denegado la práctica de prueba. Este informe no puede considerarse con valor probatorio, pues es realizado
por un Ingeniero Técnico Agrícola que carece de competencia para determinar la forma de producirse un
accidente de tráfico, y las manifestaciones contenidas en el mismo son meras manifestaciones que carecen
de la objetividad necesaria.

6.- En cuanto a la prueba testifical, no puede admitirse por inoperante. La persona que acompañaba al
denunciante ha sido también sancionada en el expediente  NUM002  y ha interpuesto demanda que ha dado
lugar al procedimiento ordinario 186/2014, que se sigue en esta misma Sala.

7.-Se ha admitido la prueba documental presentada y se le ha dado el trámite que correspondía. Hay
que tener en cuenta que el derecho a la prueba no es absoluto.

8.-Los hechos han sido presenciados por los Agentes denunciantes, de manera que el principio de
presunción de inocencia ha quedado desvirtuado y no se han propuesto diligencias de prueba que puedan
contradecir el contenido de la denuncia y posterior ratificación. Atendiendo al contenido de los documentos no
puede admitirse la concurrencia de duda a favor del demandante, lo que impide en el presente caso hablar
del principio "in dubio pro reo".

9.-En cuanto a la vulneración del principio de proporcionalidad; estos hechos constituyen no una sino
cuatro infracciones administrativas calificadas como graves por el artículo 75 de la Ley 4/96 , como se advierte
en el fundamento de derecho segundo de la resolución sancionadora. Esta circunstancia se valora para la
determinación de la pena, conforme al artículo 78 de la misma Ley ; y se argumenta en el fundamento de
derecho sexto de la resolución. La intencionalidad ha sido constatada por los agentes, quienes durante 40
minutos siguieron sus actuaciones y pudieron comprobar el fin que se perseguía.

CUARTO.- Se alega la caducidad del expediente administrativo, por aplicación del artículo 14 del
Decreto 186/2004 ; este precepto establece que la duración de los procedimientos sancionadores será de seis
meses contados desde la iniciación del mismo. Conforme consta al folio tres del expediente administrativo, se
incoó el procedimiento sancionador con fecha 25 de febrero de 2013 y, como consta al folio 48 del expediente,
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se notificó la resolución sancionadora de 9 de agosto de 2013 el día 12 de septiembre de 2013, por lo que
no ha transcurrido el plazo de seis meses desde el día 25 de febrero, no concurriendo causa de caducidad.
Tampoco concurre causa de prescripción, puesto que las infracciones graves prescriben en el plazo de un
año, conforme al artículo 82.7 de la Ley 4/96 ("las infracciones previstas en la presente Ley prescribirán en
el plazo de cuatro años, las muy graves; en el de un año, las graves; y en el de cuatro meses, las leves. Las
prescripción se producirá si el expediente sancionador estuviese paralizado por un período de tiempo superior
al previsto para cada tipo de infracción, por causa no imputable al presunto responsable"), por lo que no ha
transcurrido el año exigido para la prescripción de las infracciones graves.

QUINTO.- Se alega en la demanda la vulneración del procedimiento sancionador, fundamentalmente,
en cuanto a este aspecto, en cuanto que no se ha practicado la prueba propuesta, no habiéndose dictado
resolución expresa y motivada de su denegación. El Tribunal Constitucional ha considerado la nulidad, no
anulabilidad ni retroacción de actuaciones cuando se vulneran las garantías procedimentales, como puede
ser precisamente la proposición y práctica de la prueba propuesta y el conocer el motivo de la denegación
de la misma. Así la sentencia 169/2012, de 1 de octubre de 2012, de la Sala Segunda dictada en recurso
de amparo 6022-2011:

"En el presente caso, como se ha expuesto más ampliamente en los antecedentes, ha quedado
acreditado, en primer lugar, que el acuerdo de incoación del expediente sancionador sólo puso de manifiesto
como circunstancia relevante que el demandante carecía de documentación que acreditara su estancia regular
en España. En segundo lugar, que es en el escrito de la propuesta de resolución en el que se hacen constar
como nueva circunstancia que el demandante contaba con una detención policial previa por supuesto delito de
malos tratos físicos en ámbito familiar. En tercer lugar, que no consta en el expediente administrativo remitido a
este Tribunal la notificación de la propuesta de resolución al demandante o su Abogado. Y, por último, también
se acredita que la resolución administrativa sancionadora justifica la sustitución de la pena de multa por la
de expulsión en la existencia de esta previa detención como demostrativa de un comportamiento antisocial
en nuestro país.

En atención a lo expuesto, y tal como también interesa el Ministerio Fiscal, debe concluirse que se ha
vulnerado el derecho de defensa del recurrente, toda vez que ha quedado acreditada la doble circunstancia
de que no se notificó la propuesta de resolución del expediente y de que ésta contenía una nueva y concreta
circunstancia, como era el hecho de la detención, que ha sido determinante para que la Administración
decidiera sustituir la sanción principal de multa por la más gravosa de expulsión del territorio sin dar la
oportunidad al recurrente de alegar o proponer prueba respecto de la misma".

3. Una vez apreciado que en el procedimiento sancionador se ha vulnerado el art. 24.2 CE , resulta
innecesario continuar con el análisis del resto de las invocaciones realizadas en la demanda de amparo.

En cuanto al alcance del amparo, tanto el Abogado del Estado como el Ministerio Fiscal, citando
el precedente de la ya citada STC 145/2011 , señalan que lo procedente sería, además de anular las
resoluciones judiciales y la administrativa, la retroacción de actuaciones para que sea notificada la propuesta
de resolución al demandante. Sin embargo, más allá de algún precedente aislado, es jurisprudencia reiterada
de este Tribunal que en los supuestos de vulneración de las garantías procesales en los procedimientos
administrativos sancionadores no haya un especial pronunciamiento sobre la retroacción de actuaciones (entre
las últimas, SSTC 128/2008, de 27 de octubre , o 59/2011, de 3 de mayo ).

En este sentido el Decreto 189/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
Procedimiento Sancionador de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en su artículo
11 dispone: " 1. Vista la contestación al pliego de cargos o transcurrido el plazo establecido a tal efecto, el
Instructor, en los diez días siguientes, podrá acordar la apertura del trámite de prueba o denegarla mediante
resolución motivada, procediendo a su notificación a los interesados. En el supuesto de que se acuerde su
apertura, la resolución expresará, según el caso, aquellos medios admitidos y los que hayan de practicarse
a instancia del Instructor, así como el plazo, no inferior a diez días ni superior a treinta, para practicarlos,
y de forma motivada aquellos otros rechazados como improcedentes por no estar relacionados con los
hechos expuestos en el pliego o porque su práctica no alteraría la resolución definitiva. 2. Si fuere preciso
un período extraordinario de tiempo para la práctica de determinadas pruebas podrá acordarse su adopción
excepcionalmente y mediante resolución motivada ".

Por tanto, procede comprobar si, como dice la demandante, en el escrito de alegaciones presentado
una vez notificado el pliego de cargos, la parte ha propuesto pruebas y, en caso de haber propuesto prueba, si
se ha dictado resolución acordando su práctica o bien denegando motivadamente la misma. En el expediente
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administrativo consta, a los folios 13 a 18, escrito de alegaciones presentado frente al pliego de cargos
notificado, y en este escrito se recoge una alegación sexta en el que interesa el recibimiento del expediente
a prueba y en esta misma alegación indica que solicita la ratificación del informe pericial que acompaña y de
testifical de don  Valentín  , pero este contenido de esta alegación sexta no se traslada al suplico del escrito de
alegaciones, que literalmente recoge : "Que teniendo por presentado este escrito y su copia y el documento
que lo acompaña, se admita, se tenga por formuladas las anteriores alegaciones, se reciba nuevamente el
procedimiento a prueba, respecto a la testifical-pericial interesada en el cuerpo de este escrito, y en su día,
se proceda al archivo definitivo del expediente, sin declaración de responsabilidad alguna". Por tanto, en el
suplico de su escrito de alegaciones no se pide la testifical de don  Valentín  , por lo que lógicamente no es
preciso dictar ninguna resolución que motivadamente deniegue esta prueba testifical, sin perjuicio de que, al
sí solicitarse esta prueba en el escrito de alegaciones realizado a la propuesta de resolución, se indique en la
resolución de 9 de agosto de 2013 que "en relación con la prueba solicitada, se incorpora el informe pericial
al expediente como prueba documental. Asimismo, se declara improcedente la prueba testifical consistente
en la declaración de don  Baldomero  , puesto que se trata de una persona directamente relacionada con los
hechos, la cual ha sido también objeto de denuncia, por lo que su declaración carece de los mínimos requisitos
de objetividad e imparcialidad exigibles"  . Por tanto, no se produce ninguna vulneración del procedimiento
administrativo sancionador por no haberse dictado resolución antes de dictarse la propuesta de resolución
en la que motivadamente se denegase esta prueba testifical, por cuanto que esta prueba testifical no se
había propuesto en el escrito de alegaciones formulado al pliego de cargos, sino que simplemente se había
hecho mención en la alegación sexta, pero sin trasladar esta petición al suplico del escrito, que es donde
realmente se indica lo que se pide. No obstante, cabe manifestar que la declaración prestada por este testigo
en juicio denota contradicciones entre lo por él manifestado y lo recogido en las alegaciones formuladas en el
expediente administrativo, como es que en su declaración manifiesta que no bajó del vehículo para observar
los daños una vez producido el golpe con el animal (bajó posteriormente: cuando el animal había muerto),
mientras que en las alegaciones se manifiesta que " dado que era de noche, tanto el conductor como el
acompañante, nos bajamos del vehículo, para observar los daños en el mismo, haciendo uso de un foco de
luz, conectado al encendedor del vehículo" (todo ello antes de que el animal muriese) . Por tanto, realmente
su falta de declaración en el expediente no ha producido daño alguno al actor; pero que además la admisión
de esta prueba no pudo tenerse en cuenta, ni resolverse sobre su inadmisión, por cuanto que no se solicitó
su práctica en el suplico del escrito de alegaciones formulado al pliego de cargos; sin que sea momento de
proponer este tipo de prueba en el escrito de alegaciones a la propuesta de resolución, en el que sólo cabe
la aportación de documentación.

En cuanto al informe de don  Moises  , se le tuvo por aportado desde el momento en el que se indica
que mediante escrito de fecha 12 de marzo de 2013 se han formulado las alegaciones al pliego de cargos, sin
perjuicio de que en la propuesta de resolución no se realice valoración alguna sobre este informe; valoración
que se realiza en la propia resolución sancionadora. Por otra parte, aun cuando no se diga nada respecto de
la solicitud de recibimiento del procedimiento sancionador a prueba, en cuanto a la petición de ratificación del
perito, en el momento en que se tiene en cuenta el informe de este perito en la resolución sancionadora, no
es preciso ya realizar ningún tipo de ratificación, que es lo pedido, sin que se haya pedido aclaración alguna
a este informe; sin perjuicio de que es de desear que la Administración sea más cautelosa debiendo resolver
expresamente sobre lo que se le pide aún cuando, como en este caso, no ocasione ningún tipo de indefensión.

Por tanto, no puede considerarse que exista vulneración de las garantías procesales en cuanto a la
práctica de prueba y a la denegación de la prueba propuesta. Es la propia sancionada la que no ha propuesto
la prueba en forma adecuada, realizando una manifestación en el contenido del escrito de alegaciones
y solicitando otra cosa distinta en precisamente el suplico del escrito de alegaciones, quizá buscando
intencionadamente una nulidad en la tramitación del expediente.

SEXTO.- Se alega la vulneración de los principios de presunción de inocencia y de "in dubio pro reo",
principios que deben ser aplicados por cuanto que se aplican también al derecho sancionador los principios del
derecho penal. Estos dos principios llevan como consecuencia el que deba acreditarse por la Administración
la conducta infractora por parte del sancionado; haciendo alusión el primer principio a que se presume en
todo caso que el administrado-sancionado es inocente y es la Administración la que debe aportar la prueba
correspondiente, y haciendo alusión el segundo de los principios al hecho de que si de la prueba obrante se
infieren dudas razonables sobre cualquiera de las circunstancias determinantes de la imposición de la sanción,
ya sea respecto de la acreditación de los hechos, como de la tipicidad o de la concurrencia de la infracción,
procede dictar resolución a favor del sancionado, dictar resolución por el que no se imponga sanción alguna.
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En cuanto al primer principio es de tener en cuenta la doctrina recogida en la sentencia de fecha 30
de noviembre de 2010, dictada por la Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal Supremo
(Sección Quinta) el Recurso Contencioso- Administrativo número 418/2007 :

"SEPTIMO.-También plantea la recurrente la vulneración por el Acuerdo desde la perspectiva de la falta
de motivación en la resolución recurrida. Igualmente se alude al principio de presunción de inocencia, que
apoya en la ausencia de actividad probatoria de cargo.

Tampoco concurre dicha vulneración.

El Tribunal Constitucional, ha declarado aplicable el artículo 24 de la Constitución Española , que
garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva, y al ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración,
que, además, debe ejercerse de acuerdo con las garantías establecidas en los artículos 6 y 7 del Convenio
Europeo de Derechos y Libertades Fundamentales (preceptos en gran medida recogidos en el artículo 24
CE ), y consiguiente jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que hay que entender se
sobreponen a cualquier regulación legal o doctrina jurisprudencial de cualesquiera Tribunales españoles. Mas
en concreto, el Tribunal Constitucional ha intentado reforzar las garantías del procedimiento sancionador, al
entender incorporadas a dicho procedimiento las garantías previstas en el artículo 24.2 para los procesos
judiciales.

Entre estos principios destacan los derechos de audiencia y defensa, el de presunción de inocencia (que
recibe un adecuado tratamiento en la importante STC 76/1990, de 26 de abril , como luego se verá), así como
el derecho a no declarar contra sí mismos y a no declararse culpables que ---al igual que en los procedimientos
judiciales--- debe impedir igualmente en los procedimientos sancionadores que los funcionarios fuercen
a declarar a los administrados o les obliguen a presentar documentos o pruebas para documentar los
procedimientos que instruyan contra ellos bajo la amenaza de nuevas sanciones (multas coercitivas), lo que
es parangonable a admitir que los jueces penales pudieran imponer penas a quienes no colaboran con ellos en
buscar las pruebas para su propia condena. Del mismo modo debe ser considerado como fraude al derecho a
no declarar contra sí mismo que el silencio o la negativa del inculpado a presentar pruebas sobre los hechos
que se le imputan pueda convertirse en todo caso en una presunción en su contra de la veracidad de las
imputaciones.

Pero la doctrina inicial del Tribunal Constitucional no se limita, como se ha expresado, a proclamar
la aplicación de los principios materiales del Derecho Penal al Derecho Administrativo sancionar, si bien
"con ciertos matices" , sino que también --- desde una perspectiva mas formal---, reclamó la aplicación
al procedimiento administrativo sancionador de los principios procesales que, para el ámbito estrictamente
jurisdiccional consagraba el artículo 24.2 CE . Por su parte, y en relación, en concreto, con el discutido
en autos derecho a la presunción de inocencia, la STC13/1982 de 1 de abril señaló que "el derecho a la
presunción de inocencia no puede entenderse reducido al estricto campo del enjuiciamiento de conductas
presuntamente delictivas, sino que debe entenderse también que preside la adopción de cualquier resolución,
tanto administrativa como jurisdiccional, que se base en la condición o conducta de las personas y de cuya
apreciación se derive un resultado sancionatorio para las mismas o limitativo de sus derechos".

Tal doctrina fue reiterada por las SSTC 37/1985, de 8 de marzo y 42/1989, de 16 de febrero , que
con rotundidad señaló: "Ciertamente que la presunción de inocencia, aunque con algunas matizaciones, es
aplicable según jurisprudencia de este Tribunal a los expedientes administrativos sancionadores".

De la citada doctrina constitucional, y de la que a continuación se expondrá, se desprende que, como
en el procedimiento penal, en los procedimientos sancionadores se exige una actividad probatoria de cargo
que, si no existe, o si la que existe es de valoración prohibida, o es insuficiente para acreditar los hechos
constitutivos de la infracción, determina la obligación de absolver. Especialmente interesante, en relación con
el citado derecho a la presunción de inocencia, ha sido la doctrina del Tribunal Constitucional en relación con
la llamada "presunción de veracidad de las actas administrativas"

, que hoy regula con carácter general el artículo 137.3 de la LRJPA ..

En relación con tal cuestión la STC 341/1993, de 18 de noviembre , analizando el artículo 37 de la
Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana , señala que "no atribuye, desde luego, fehaciencia a
las declaraciones suscritas por los agentes de la autoridad (no de otro modo se ha de entender la expresión
legal "informaciones") que versen sobre "hechos" que los propios agentes "hubieren presenciado", pero sí
es patente que da relevancia probatoria, en el procedimiento administrativo sancionador, a tal relato fáctico
(al margen claro está cualesquiera valoraciones hechas por los agentes al redactar sus "informaciones").
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Este reconocimiento de relevancia probatoria a lo aseverado, en debida forma, por los agentes sólo sería
inconstitucional, sin embargo, en el caso de que la Ley otorgara a tales "informaciones" una fuerza de
convicción privilegiada que llegara a prevalecer, sin más, frente a lo alegado por el expedientado o frente
a cualesquiera otros medios de prueba o que se impusiera ---incluso al margen de toda contraria alegación
o probanza--- sobre la apreciación racional que acerca de los hechos y de la culpabilidad del expedientado
se hubiera formado la autoridad llamada a resolver el expediente. Si estableciera la Ley, en efecto, una
tal presunción iuris et de iure en orden a la certeza de lo informado por los agentes el precepto sería
inconstitucional, por contrario a la presunción de inocencia, en atención a lo que declaramos, al enjuiciar una
disposición en cierto modo análoga, en la STC 76/1990 ".

Y, tras recordar, a este propósito ---citando la STC 212/1990 --- que "es doctrina reiterada de este
Tribunal que la presunción de inocencia rige sin excepciones en el ordenamiento administrativo sancionador,
garantizando el derecho a no sufrir sanción que no tenga fundamento en una previa actividad probatoria sobre
la cual el órgano competente pueda fundamentar un juicio razonable de culpabilidad"

, concluye en este particular señalando que "no merece tales reproches, sin embargo, el

art. 37 de la LOPSC . Esta disposición, en efecto, en modo alguno impone la presunción incontrovertible
de que lo que conste en el informe escrito de los agentes sea cierto (la Ley, como no podía ser de otro modo,
admite la "prueba en contrario") y tampoco atribuye a dichas "informaciones", aun a falta de toda prueba que
las contradiga, una eficacia determinante para la sanción del expedientado. Importa advertir, en cuanto a esto
último, que bastará con que aquél niegue los hechos sobre los que los agentes han informado para que deban
éstos ratificarse en el expediente, trámite que dará ocasión para que la autoridad llamada a resolver pondere
debidamente el contenido de la información policial. Y es preciso también tener en cuenta que, según el dictado
legal, dicha autoridad no queda, en ningún caso, vinculada o determinada en su juicio por el contenido de
aquellas informaciones, ratificadas o no, pues la Ley se limita a establecer que lo declarado por los agentes
será "base suficiente para adoptar la resolución que proceda", sin que quepa excluir, por consiguiente, que
el expediente concluya sin sanción, pese a la información policial y en atención a otras consideraciones. La
Ley establece, por último, una inexcusable garantía adicional al imponer a los agentes el deber de aportar al
expediente "todos los elementos probatorios disponibles".

La citada STC concluye señalando que "bien se ve, siendo esto así, que el precepto no es contrario a la
norma constitucional que protege la presunción de inocencia en todo proceso o procedimiento sancionador.
No estamos ante una disposición que otorgue valor en todo caso a la información de los agentes ni que
dispense a la Administración de aportar cuantas pruebas haya obtenido ni, en fin, que predetermine el
criterio de la autoridad que deba resolver el expediente sancionador. El expedientado no queda ---en contra
de lo que los recurrentes creen--- compelido a probar su inocencia para evitar ser sancionado; bastará
con que niegue los hechos para dar lugar a la ratificación de los agentes y ni siquiera en tal caso esas
declaraciones policiales se impondrán necesariamente sobre la libre y racional valoración de la prueba ---
de toda la prueba practicada-- que ha de llevar a cabo la autoridad administrativa. A falta de prueba en
contrario, las informaciones de los agentes tampoco dan, por sí solas, base para "adoptar la resolución que
proceda" (eventualmente sancionatoria), eficacia que sólo podrán llegar a alcanzar con el asentimiento tácito
del expedientado al contenido fáctico del informe o, caso de negar éste los hechos, mediante la necesaria
ratificación de los informantes en el expediente. Todas estas exigencias y garantías legales (que los agentes
hayan presenciado los hechos; que se ratifiquen, caso de contradicción, en el contenido de su información;
que se prevea la posibilidad de prueba en contrario y de la aportación de cualesquiera otras pruebas y, en fin,
que la norma no condicione en ningún caso el contenido de la resolución a dictar) impiden apreciar, en suma,
la tacha de inconstitucionalidad opuesta frente al precepto".

Es indudable que en principio existe prueba de cargo suficiente con la denuncia formulada por
los agentes del SEPRONA, en donde se expresan los hechos denunciados, la persona denunciada, las
disposiciones legales infringidas, etc.. A ello se debe añadir que los Agentes denunciantes se ratificaron en
su denuncia e informaron sobre el contenido de la misma, como se recoge a los folios 30 y 31 del expediente
administrativo. Otra cosa distinta es el valor que se pueda dar a esta prueba en relación con el resto de pruebas
que constan en el expediente administrativo.

Respecto de la vulneración del principio "in dubio pro reo", realmente también se hace depender de la
valoración de las pruebas, no estando ante un supuesto de que en caso de duda se deba dictar resolución
a favor del reo, dictando resolución absolutoria. La Administración no ha considerado que exista esa duda,
atendiendo a la prueba que consta en el expediente administrativo. Por tanto, todo ello que da a resultas de
si realmente se ha valorado por la Administración adecuadamente la prueba.
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SÉPTIMO.- En cuanto a esta valoración de la prueba, procede tener en cuenta las pruebas que constan
en el expediente administrativo y la posible influencia que pudiera tener la prueba que no se solicitó en forma,
pero que se ha practicado en juicio y que en esta sentencia se valora, aun cuando no pudo valorarla la
Administración.

La primera cuestión que procede resolver es que no se acoge la alegación realizada por la parte
demandante, para destruir la presunción de veracidad de lo recogido por los Agentes en su denuncia respecto
de los hechos directamente observados por los mismos, relativa a que en la denuncia se hace constar que
los hechos ocurrieron a las 23:00 horas y después, en el acta de decomiso, se hace constar que el decomiso
se realizó a esta misma hora, lo cual es totalmente imposible y determina, según la recurrente, que faltan a la
verdad los agentes denunciantes y por tanto que queda desvirtuada la presunción de veracidad de los mismos.
Sin embargo, la hora que se recoge en el acta de decomiso, que se aporta por la actora como documentos
núm. 7 de su escrito de interposición del recurso, no es la hora en que se levanta el acta de decomiso, sino que
claramente se refiere a la hora en que ocurren los hechos objeto de denuncia, y así se refiere en primer lugar a
la fecha de los hechos, en donde se hace constar 20/09/12, y a continuación a la hora, referida precisamente
a los hechos, en que se expresa 23#00, por lo que en ningún caso esta circunstancia puede desvirtuar la
presunción de veracidad de los agentes actuantes, pues no existe ninguna equivocación, sino simplemente
una referencia a la ahora en que se produjeron los hechos objeto de denuncia, que comenzaron precisamente
a las 23:00, como se recoge en el atestado de denuncia.

Tampoco esta presunción queda desvirtuada por el hecho de que solamente se hayan recogido como
efectos intervenidos el foco y la pieza de caza, sin perjuicio de que se pudiera haber decomisado el vehículo,
considerándolo como el arma utilizada para dar caza al jabalí.

Se alega que en esta valoración de la prueba no se tiene en cuenta la animadversión de los Agentes
actuantes respecto del aquí denunciante, y tampoco se realiza ninguna manifestación al respecto en la
resolución sancionadora. Sin embargo, no se ha aportado ninguna prueba respecto de la existencia de esta
animadversión, sin perjuicio de que, por lo manifestado por el propio denunciante y por lo manifestado por
los agentes en el acto del juicio, se desprenda que las relaciones existentes entre uno de los agentes y el
denunciante no sean amistosas, pero se desprende, por lo manifestado por el propio agente, y no desvirtuado
ni por el aquí actor ni por su compañero, que precisamente esta animadversión ha surgido por estos concretos
hechos integrantes de la denuncia, no existiendo con anterioridad, sin que se haya aportado la más mínima
evidencia de que existiesen anteriores problemas familiares entre ambos, sino meras alegaciones sin prueba
alguna al respecto. No existe ninguna prueba, ni siquiera evidencia, que pueda llevarnos a la conclusión a la
que llega la parte actora de que el agente actuante incurra en desviación de poder al buscar, no el interés
público de protección de la caza, sino vengarse del actor por la animadversión existente.

Por otra parte, en esta valoración de la prueba no tiene ninguna consecuencia el hecho de que no se
haya ratificado en su informe en el expediente administrativo el perito Sr.  Moises  , puesto que su informe ha
sido tenido en cuenta en la resolución administrativa sancionadora; ni tampoco tiene trascendencia, como ya
hemos indicado anteriormente, la posible declaración del acompañante del aquí actor, que además también
ha sido sancionado por estos mismos hechos.

Lo que sí podemos tener en cuenta actualmente si realmente la prueba practicada, tanto en el
expediente, como incluso la practicada en juicio, produce duda respecto de la realidad de los hechos, llevando
a tener que aplicar el principio "in dubio pro reo", o no produce estas dudas y sobre si un adecuado análisis
de esta prueba lleva a la conclusión de que los hechos ocurrieron básicamente como indican los agentes y
llevan como consecuencia a considerar la existencia de las infracciones imputadas.

Lo cierto es que si los hechos ocurrieron como dicen los Agentes, realmente concurren las infracciones
imputadas, y si los hechos ocurrieron como se especifica en el informe, llegaríamos a la conclusión de
que no tuvieron lugar acciones tipificadas como infracción por la Ley 4/96. Sin embargo, existen evidencias
suficientemente importantes como para considerar que los hechos no ocurrieron tal y como se indica en el
informe, y ello porque los mismos sancionados, D.  Baldomero  y D.  Valentín  (este último sancionado en otro
expediente administrativo, que ha dado lugar a recurso ordinario 136/2014 de esta misma Sala), inducen a
creer que los hechos no ocurrieron en la forma en que se expresa el informe: Por una parte, en el escrito de
alegaciones se indica que ambos dos, D.  Baldomero  y D.  Valentín  , bajaron del vehículo para observar los
daños del mismo en el mismo lugar del atropello, expresándose que el motor del vehículo se había apagado
(sic) con el frenazo y el impacto con el jabalí, lo que quiere decir que se bajaron antes de que el jabalí hubiese
muerto y antes de acercarse con el vehículo hasta el jabalí; mientras que en la declaración practicada en
juicio D.  Valentín  manifiesta que no se bajó del vehículo. Por otra parte, en juicio D.  Baldomero  manifiesta
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que el vehículo derrapó al frenar bruscamente, y de las fotografías que constan en el informe, principalmente
la primera, se observa que no existe ningún tipo de derrapaje, sino que lo que parece apreciarse es que el
vehículo paró despacio, según la fotografía, puesto que se aprecia una rodadura totalmente líneal y recta,
que no es precisamente lo típico de un derrapaje; el letrado de la parte intenta arreglar lo manifestado por
D.  Valentín  en el acto del juicio realizando una pregunta totalmente dirigida en cuanto a su respuesta al
preguntarle que si realmente el derrapaje no es sino un "cabeceo" del vehículo motivado por el fuerte frenazo,
cuando se aprecia en la grabación que perfectamente D.  Valentín  sabe distinguir entre un derrapaje y un
"cabeceo" del vehículo motivado por un fuerte frenazo. Además, se manifiesta en el escrito de alegaciones
que bajaron del vehículo para observar los daños del mismo justo en el momento en el que golpeó el jabalí,
habiéndose precisamente parado el motor del vehículo por este frenazo, y sin embargo en la fotografía, sobre
todo en la foto B del informe, no se aprecia huella de pisada alguna en el suelo cercana, que se hubiese
quedado marcada en el suelo al observar los daños, pues éstos se presentan en la parte derecha del vehículo;
y sin embargo se observan huellas en el centro del camino que, si estuviese situado el vehículo, estarían
ubicadas justo debajo del mismo, lo que no es entendible. Por último, se nos dice que después montaron
en el vehículo y se dirigieron hacia donde se encontraba el animal, situándose cerca del mismo hasta que
murió, pero lo cierto es que estas fotografías, fotos A y B, del expediente no indican que el vehículo continuase
andando y es francamente complicado de entender que en la oscuridad, era de noche, y teniendo la intención
de introducirse en la finca, al parecer un rastrojo, se dé marcha atrás en línea totalmente recta y centrada
respecto del eje de la pista o camino.

También se debe considerar que no se entiende que manifiesten que iban a llamar a la Guardia Civil
de tráfico, y sin embargo no llamasen a la vista de que los Agentes del SEPRONA no atendiesen a lo que,
según los denunciados, les manifestaron de que se trataba de un accidente; como tampoco se comprende
que, teniendo teléfono móvil, como se desprende porque querían llamar a la Guardia Civil, no tomasen ese
mismo momento las correspondientes fotografías de la situación y de las huellas, teniendo como tenían un
foco para dar la suficiente luz.

Con todas estas circunstancias, lo que no es creíble es precisamente la versión mantenida por los
agentes, sin perjuicio de que cueste entender que hayan utilizado los sancionados un vehículo para cazar un
jabalí, a no ser que presumiesen que no les iba a causar daño alguno en el vehículo o que el vehículo es de
tal antigüedad (la matrícula del vehículo es  H-....-HM  ) que no les importase demasiado algún pequeño daño.

Por tanto, no es creíble el contenido del informe del ingeniero técnico agrícola D.  Moises  , porque no
son creíbles los datos de que parte para realizar el informe, ante estas dudas que se presentan respecto de
que realmente se ajustasen a la realidad existente al momento de los hechos la realidad que se plasma en las
fotografías obtenidas al día siguiente; lo que lleva a considerar que no podemos atender a las conclusiones
de este informe.

OCTAVO.- Con las precisiones indicadas anteriormente, cobra totalmente vigencia lo que sostienen
los agentes actuantes, sin que tenga trascendencia el hecho de que no se haya trasladado al denunciante
copia de la ratificación de los agentes, puesto que ha tenido pleno conocimiento de la misma al notificarle la
propuesta de resolución en donde se recoge el contenido de este informe de ratificación de los agentes, en
concreto se recoge en su fundamento de derecho cuarto (folio 34 del expediente).

Por otra parte, no se aprecia vulneración del principio de contradicción, pues la parte ha podido proponer
las pruebas que ha considerado y se han practicado adecuadamente las propuestas, sin perjuicio de que ahora
considere que se debía haber practicado la prueba de declaración testifical de D.  Valentín  , cuando realmente
no propuso adecuadamente esta prueba. Conclusión está, junto con lo indicado en anteriores fundamentos
de derecho, que lleva a rechazar la alegada vulneración del derecho de defensa.

Derecho de defensa que parece también lo basa en el hecho de que no nos encontramos ante una
acción de caza, como lo evidencia el hecho de que únicamente se incauta un foco, no incautándose ningún
elemento de caza como pueda ser un cuchillo, un arma de fuego, una navaja, etc.. Sin embargo, el hecho
de que no se haya utilizado un arma convencional para realizar la acción de cazar no implica que no se
esté llevando a cabo esta caza. El arma empleada para cazar es un vehículo, y si este vehículo no ha sido
decomisado, no es porque no sea un arma de caza, sino por otro motivo de esta Sala ignora, y que denota
que realmente no existía en los agentes denunciantes ninguna animadversión, pues si existiese y si lo que
se buscase fuese perjudicar lo máximo posible al aquí recurrente, sin duda hubiesen decomisado el vehículo,
pues fue el arma utilizada para cazar. El art. 2 de la Ley 4/96, de Caza de Castilla y León recoge que " 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 buscar, atraer, perseguir o acosar a los animales definidos como
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piezas de caza, con el fin de darles muerte, apropiarse de ellos o facilitar su captura por terceros". Por tanto,
nos encontramos ante la acción de cazar, pues se cazó al animal con el vehículo llegando a darle muerte;
es indudable que no estaríamos ante una acción de cazar si los hechos se hubiesen desarrollado tal y como
recoge el denunciante, pero existe prueba evidente de que los hechos no se desarrollaron así, sino como
manifestaron los agentes denunciantes.

Se manifiesta que no se ha realizado una resolución individualizada en este procedimiento. Sin
embargo, no puede sostenerse este criterio, puesto que en la resolución se recogen los hechos que se
consideran probados y constitutivos de la correspondiente infracción, se indican las infracciones cometidas,
se realiza un estudio, fundamento de derecho cuarto, respecto de las alegaciones formuladas por las partes,
remitiéndose además a la propuesta de resolución, donde se recoge el informe de los agentes denunciantes.
Por tanto, no se aprecia ninguna resolución estereotipada, sin perjuicio de que se siga un esquema igual
en esta resolución que en todas las que dicta esta Administración sancionadora; y sin perjuicio de que su
contenido sea muy parecido, si no prácticamente idéntico, al contenido de la resolución sancionadora por
la que se sanciona a D.  Valentín  , puesto que los hechos por los que se sanciona a D.  Valentín  y a D.
Baldomero  son prácticamente idénticos e idénticas las infracciones imputadas.

NOVENO.- Por último, sólo indicar que han sido sancionados por una infracción, pero que los hechos
constituyen varias infracciones, como se recoge en la propia resolución sancionadora y en la propuesta de
resolución, al referirse que los hechos están calificados como graves y tipificados en los artículos 75.9 (Cazar
o transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, en época de veda, sin la correspondiente
autorización, aun cuando no se haya cobrado pieza alguna), 6 (Cazar con sistemas no autorizados), 10
(Cazar o transportar armas u otros medios de caza listos para su uso, en terrenos cinegéticos, en terrenos
vedados, o en zonas de seguridad, o sus proximidades, conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de esta
Ley, sin la correspondiente autorización, aun cuando no se haya cobrado pieza alguna) y 4 (Emplear sin
autorización, o incumpliendo los requisitos establecidos en la misma, de medios, métodos y procedimientos
de caza prohibidos en el artículo 31 de esta Ley, cuando el mismo no constituya infracción tipificada como
muy grave) de la Ley 4/96. Por tanto, la sanción impuesta se encuentra adecuadamente proporcionada, por
aplicación del artículo 78 de la Ley 4/96 (1. La graduación de las sanciones, dentro de los intervalos dispuestos
en el artículo anterior, se realizará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: a) La intencionalidad. b) La
trascendencia social y/o el perjuicio causado a la fauna y a sus hábitat. c) La situación de riesgo creada para
personas y bienes. d) La concurrencia de infracciones. e) La reincidencia, entendiendo por tal, la comisión en
el término de cinco años de más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado
por resolución firme. f) El ánimo de lucro y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión de la infracción.
g) El volumen de medios ilícitos empleados, así como el de piezas cobradas, introducidas o soltadas. h)
Ostentar cargo o función que obliguen a hacer cumplir los preceptos de esta Ley. 2. Cuando un solo hecho
constituya dos o más infracciones administrativas de caza, se impondrá la sanción correspondiente a la de
mayor gravedad. 3. Las sanciones serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición, en su caso,
de la situación alterada por el mismo en su estado originario. 4. En el caso de reincidencia, siempre el importe
de la sanción que corresponda imponer, se incrementará en un 50 por 100 de su cuantía, y si se reincide más
veces, el incremento será del 100 por 100); y ello por que, no solamente se acredita una clara intencionalidad
de infringir la norma, sino también porque concurren distintas infracciones. Por tanto, la resolución se ajusta
también al principio de proporcionalidad.

ÚLTIMO.- De conformidad con lo establecido en el art. 139.1 de la LJCA , según redacción dada al
mismo por la Ley 37/2011, al desestimarse el recurso procede imponer las costas a la parte actora.

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

F A L L O

Que se desestima el recurso contencioso-administrativo registrado con el número 134/2014 , interpuesto
por don  Baldomero  , representado por la procuradora doña Elena Cobo de Guzmán Pisón y defendido por el
letrado don José Manuel Ligero Rangil, contra la Resolución de fecha 26 de septiembre de 2014 de la Dirección
General del Medio Natural, por la que se desestima el recurso de alzada formulado contra la Resolución de
9 de agosto de 2013 dictada, en expediente sancionador número  NUM000  , por la Delegación Territorial de
la Junta de Castilla y León en Soria, por la que se sanciona al recurrente con una multa de 2.000,00 # y la
retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla por un período de dos años; al considerar estas
resoluciones ajustadas a derecho.

Se imponen las costas a la parte actora.
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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 al 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.


