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En Valladolid, a dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno.

Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede
en Valladolid, el presente recurso número 23/2020, en el que se impugna:
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La resolución de la Dirección General del Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de Fomento
y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, de 4 de septiembre de 2019, que desestimó el recurso de
alzada formulado por D.  Sixto  contra la resolución de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Valladolid de 2 de octubre de 2017, dictada en el expediente sancionador en materia de caza número  NUM000
, que le impuso una multa de 875 euros y la retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla por
un período de dieciocho meses al considerarle responsable a título de autor de una infracción tipificada como
grave en el artículo 75. 37 -cazar en los días de fortuna- de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y
León por cazar con niebla intensa el 25 de diciembre de 2016 poniendo en peligro a personas y bienes debido
a la proximidad con carreteras en el coto privado de caza  NUM001  en Villanubla, provincia de Valladolid.

Son partes en dicho recurso:

Como recurrente: D.  Sixto , representado por el Procurador Sr. Pardo Torón y defendido por el Letrado Sr.
Cantalapiedra Álvarez.

Como demandada: La Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (Dirección General del
Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y
León), representada y defendida por Letrado de sus servicios jurídicos.

Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Javier Oraá González.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesto y admitido a trámite el presente recurso, y una vez recibido el expediente administrativo,
la parte recurrente dedujo demanda en la que, en base a los hechos y fundamentos de derecho en
ella expresados, solicitó de este Tribunal que se dicte sentencia que declare la nulidad de la resolución
sancionadora o la anule y deje sin efecto o subsidiariamente, de entenderse acreditada la infracción, si bien se
mantenga la sanción pecuniaria no se sancione por la retirada de la licencia de caza, y todo ello con expresa
condena en costas para la demandada.

Por otrosí interesó el recibimiento del pleito a prueba.

SEGUNDO.- En el escrito de contestación de la Administración demandada, en base a los hechos y
fundamentos de derecho expresados en el mismo, se solicitó de este Tribunal que se dicte sentencia
íntegramente desestimatoria de la demanda, con expresa imposición a la parte recurrente de las costas
causadas.

Por otrosí interesó el recibimiento del pleito a prueba.

TERCERO.- El procedimiento se recibió a prueba, desarrollándose la misma con el resultado que consta en
autos.

CUARTO.- Presentado escrito de conclusiones por las partes y declarados conclusos los autos, se señaló para
su votación y fallo el pasado día catorce de septiembre.

QUINTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Interpuesto por D.  Sixto  recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Dirección
General del Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta
de Castilla y León, de 4 de septiembre de 2019, que desestimó el recurso de alzada formulado por aquél contra
la resolución de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid de 2 de octubre de 2017,
dictada en el expediente sancionador en materia de caza número  NUM000 , que le impuso una multa de 875
euros y la retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla por un período de dieciocho meses al
considerarle responsable a título de autor de una infracción tipificada como grave en el artículo 75. 37 -cazar
en los días de fortuna- de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León por cazar con niebla intensa
el 25 de diciembre de 2016 poniendo en peligro a personas y bienes debido a la proximidad con carreteras en
el coto privado de caza  NUM001  en Villanubla, provincia de Valladolid, pretende el recurrente que se declare la
nulidad del acto impugnado o que se anule y se deje sin efecto o, subsidiariamente, si se entendiera acreditada
la infracción, que se mantenga la multa pero no la retirada de la licencia de caza, pretensión que según es
posible ya anticipar debe ser estimada.

SEGUNDO.- En efecto, una vez despejada la cuestión relativa a la existencia de carreteras próximas al coto
privado de caza  NUM001  (el informe del Jefe de la Sección de Vida Silvestre de 18 de julio de 2017 es claro al
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indicar que la carretera de acceso al centro penitenciario de Villanubla está a 362 metros, que el mismo se halla
a 500 metros, que el camino denominado de Villalba de los Alcores dista 25 metros y que la autovía Valladolid-
León se encuentra a 800 metros), extremo en el que ya no se insiste en la demanda, la principal alegación en
la que se basa el presente recurso es la de que el día de autos no había niebla intensa. Conviene poner de
relieve que el tipo aplicado es el de cazar en los días de fortuna, que éstos se definen en el artículo 43.3 de la
Ley Autonómica de Caza -son aquéllos en los que como consecuencia de incendios, inundaciones, sequías,
epizootias y otras causas, los animales se ven privados de sus facultades normales de defensa u obligados
a concentrarse en determinados lugares- y que aunque en dicho precepto no se incluye específicamente la
niebla, no hay duda de que la misma encaja en las otras causas que hacen que se prohíba cazar, niebla que sin
embargo y para tener el efecto que la norma contempla, el de privar a los animales de sus facultades normales
de defensa, debe ser de las consideradas "intensa" (así se decía en la denuncia que era la del día en que se
formuló y así lo recoge, en los hechos probados, la resolución sancionadora). A este respecto no puede dejar de
subrayarse, como dato sin duda relevante, que en el certificado de datos climatológicos de la Agencia Estatal
de Meteorología (AEMET) se indica que "según el manual Estilo de términos meteorológicos se define Niebla
como suspensión de gotitas de agua muy pequeñas en el aire que reducen la visibilidad a menos de 1 km.
Cuando esta visibilidad es menor de 200 metros, se considera niebla densa".

TERCERO.- Hechas las consideraciones anteriores y sobre la base de que es a la Administración que impone
una sanción a la que corresponde acreditar los hechos constitutivos de la infracción que se sanciona, así como
que en la materia que aquí importa el derecho a la presunción de inocencia desempeña un papel determinante
-o si se quiere el principio in dubio pro reo-, basta para justificar la estimación del presente recurso antes
adelantada con poner de manifiesto lo siguiente:

a) es verdad que los hechos constatados por los Agentes Auxiliares de la Autoridad que se formalicen en
documento público tienen el valor probatorio que se les reconoce en el artículo 82.5 de la Ley 4/1996, pero
no lo es menos que entre esos hechos hay algunos que son claramente objetivos -por ejemplo si alguien está
disparando, si se lleva o no el arma enfundada o si un precinto se ha colocado en debida forma- y otros que no
lo son tanto, o que al menos tienen un componente de apreciación subjetiva, como por ejemplo podría suceder
con la "intensidad" o "densidad" de la niebla, extremo este sobre el que la denuncia puede efectivamente ser
tenida en consideración pero respecto del que también han de tenerse en cuenta las concretas circunstancias
que concurran en cada caso. Por poner un ejemplo de otro ámbito, es posible advertir que un vehículo circula
a mucha velocidad pero de la simple observación del mismo, sin ningún dato o elemento más añadido, no es
fácil determinar a qué velocidad concreta circula.

b) en el supuesto litigioso, el actor aportó un certificado de la AEMET en el que se hace constar que en la oficina
meteorológica de Villanubla entre las 10 y las 12 horas se registró niebla con una visibilidad mínima de 800
metros entre las 10:30 h y las 11:30 h -a las 10 h la visibilidad predominante era de 900 metros y a las 12 h la
visibilidad mínima era de 1200 metros-. Es verdad que la oficina meteorológica no coincide en su ubicación con
el lugar exacto en el que se denunciaron los hechos sancionados, pero también lo es que una y otro están en el
mismo término municipal, por lo que no parece razonable obviar sin más los datos certificados. De hecho, bien
puede decirse que así lo entendió también la instructora del expediente, que volvió a dirigirse al denunciante
tras las alegaciones hechas por el Sr.  Sixto  al notificarle la propuesta de resolución y que le instó no solo a
ratificar la denuncia, lo que ya había efectuado el 8 de junio de 2017, sino a "aportar cuanta información estime
oportuna para la más completa determinación de los hechos y de las circunstancias relevantes que concurren
en el hecho que nos ocupa".

c) es en este estado de cosas donde cobra especial relevancia el video grabado por el Guarda Rural
denunciante, video que en contra de lo mantenido en la contestación a la demanda sí que sirve de base en
el acto sancionador para declarar probados los hechos constitutivos de la infracción administrativa que en
este pleito interesa. En efecto, en la resolución de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Valladolid de 2 de octubre de 2017 se responde a las alegaciones del denunciado -que aducía que no había
niebla intensa- remitiéndose al citado video, del que se dice que en él <<se aprecia esa reducción de la visibilidad
por niebla bastante más intensa que los 800 a 1800 metros que acredita el informe de la AEMET y en conformidad
con lo manifestado por el Guarda de Campo en su denuncia>>.  Asimismo en tal resolución, lo que según
indica sirve para mayor certeza de que los denunciados eran conscientes de la niebla existente ese día y de
que no se debería cazar, se pone de relieve que en el video <<se oye al propio denunciado o a uno de sus
compañeros de caza (también denunciados) comentar al Guarda de Campo que "se ha tumbado ahora un poco
pero estaba abierto" refiriéndose a la niebla, por lo que están reconociendo los hechos en ese momento>>. En
estas condiciones, no puede sostenerse con éxito que los hechos declarados probados, los constitutivos de
la infracción sancionada, se apoyan solo en la denuncia y su ratificación y en el informe de la Sección de Vida
Silvestre de 18 de julio de 2017 (informe que para nada se refiere a la intensidad de la niebla). Lejos de ello,
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también es determinante el video, que debió incorporarse al expediente y que al no haberlo sido no puede ser
utilizado en contra del demandante, que no ha tenido oportunidad de verlo, valorarlo y en su caso combatirlo.

y d) en la misma línea de lo señalado hasta ahora cabe añadir que la testifical practicada en el período
probatorio del proceso no solo no ha despejado las dudas sino que en alguna medida ha venido a acrecentarlas.
En efecto, tanto el Sr.  Gumersindo  como el Sr.  Horacio , éste presidente ahora de los galgueros, han declarado
que en torno a las 11 de la mañana la visibilidad era de entre 800 y 1000 metros (el primero aclaró que lo sabe
porque veía el perdedero o monte de pinos, sito a 800 metros) y que poco antes de esa hora habían reanudado
la caza -el primero- o ya habían matado los de su cuadrilla (él sólo se pasó a verlos) una liebre -el segundo-. Es
verdad que el Guarda Rural insiste en que la niebla era intensa pero también lo es que se refiere a las quejas que
le había expresado un funcionario de la prisión al que se le habían cruzado unos galgos, funcionario del que
tampoco se sabe nada y que no consta identificado, y asimismo que alude a problemas que ha tenido con el
demandante -apunta que ha tenido muchas "circunstancias" con él y que tiene trabajo gracias a personas como
él, desobedientes y que incumplen las normas-, extremos que deben ponerse en conexión con ese carácter o
componente subjetivo que antes se decía que tiene la apreciación de ser más o menos densa una niebla.

CUARTO.- En atención a lo expuesto, que se resume en que hay dudas razonables sobre la comisión de la
infracción sancionada y en que debe prevalecer el derecho a la presunción de inocencia del recurrente, debe
estimarse la pretensión principal ejercitada por éste y declararse la nulidad de las resoluciones impugnadas,
que se dejan así sin efecto, decisión que no lleva consigo una especial imposición a ninguna de las partes
de las costas causadas y ello por advertirse las dudas de hecho (no hay cuestión sobre el hecho de que el
día de autos había niebla y lo controvertido es el grado o intensidad de la misma -los miembros de otra de
las cuadrillas se retiraron sobre las 9:30 horas y estuvieron esperando hasta que aumentó la visibilidad-) que
permiten un pronunciamiento de esa índole conforme a lo establecido en el artículo 139.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de esta jurisdicción (LJCA).

QUINTO.- Contra esta sentencia puede interponerse el recurso de casación previsto en el artículo 86 LJCA, en
la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLAMOS

Que estimando el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador Sr. Pardo Torón,
en nombre y representación de D.  Sixto , y registrado con el número 23/2020, debemos declarar y declaramos
la nulidad de la resolución de la Dirección General del Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, de 4 de septiembre de 2019, que confirmó en alzada
la resolución de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid de 2 de octubre de 2017,
dictada en el expediente sancionador en materia de caza número  NUM000 , que impuso al actor una multa
de 875 euros y la retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla por un período de dieciocho
meses, resolución esta segunda que se deja también sin efecto. No se hace una especial imposición a ninguna
de las partes de las costas causadas.

Notifíquese esta resolución a las partes. Esta sentencia no es firme y contra ella cabe interponer recurso de
casación si concurren los requisitos previstos en los artículos 86 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de esta Jurisdicción, en la redacción dada a los mismos por la Ley Orgánica 7/2015, de 21
de julio, recurso que se preparará ante esta Sala en el plazo de treinta días contados desde el siguiente al de
su notificación.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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