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D.ª Gema Quintanilla Navarro

Magistrados

Han pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

La siguiente

S E N T E N C I A Nº 330/21

En Murcia, a 25 de junio de 2021.

En el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO núm. 26/2021, tramitado por las normas de procedimiento
ordinario, de cuantía 1.000 € y referido a licencias y autorizaciones.

Parte demandante:  SOCIEDAD DE TIRO EL PICARCHO, representada por la Procuradora Sra. Navas Carrillo y
defendida por el Letrado Sr. García-Valcarcel Escribano.

Parte demandada:  Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM),
representada y dirigida por el Letrado de la Comunidad Autónoma.

Acto administrativo impugnado:  Resolución de la Oficina Regional de Caza y Pesca Fluvial, dependiente de la
Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente,
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, desestimando por silencio administrativo el recurso de
reposición formulado contra la resolución de dicha Oficina Regional de Caza y Pesca Fluvial de fecha 26 de
abril de 2018, en expediente  NUM000 .

Pretensión deducida en la demanda:  Que se dicte sentencia por la que se anule la resolución impugnada; la
deje sin efecto, declarándola nula por contraria a la ley.

Siendo Ponente la Magistrada D.ª Gema Quintanilla Navarro, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.  El presente recurso contencioso administrativo se interpuso el 27 de marzo de 2019. Por resolución
de 7 de junio de 2019 se requirió a la parte recurrente para que presentara el acuerdo corporativo para recurrir,
lo que verificó en el plazo concedido. Por Decreto se acordó la admisión a trámite del recurso y se ordenó
recabar el Expediente Administrativo asignándose el asunto a la Sección 2ª de esta Sala. Recibido el Expediente
Administrativo, la parte actora formalizó la demanda.

SEGUNDO. -  Se dio traslado de la demanda a la Administración demandada quien, en tiempo y forma, presentó
escrito de contestación a la demanda, oponiéndose al recurso e interesando su desestimación.

TERCERO.  - Se fijó la cuantía de recurso en 1.000€. Se practicó la prueba declarada útil y pertinente. Por
Providencia de fecha 20 de octubre de 2020 se acordó remitir las actuaciones a la Sección 1ª por ser
competente para el conocimiento de la materia tratada. A continuación, las partes presentaron los respectivos
escritos de conclusiones.

CUARTO . - Se señaló para votación y fallo el día 11 de junio de 2021, quedando las actuaciones conclusas
y pendientes de Sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. -  Es objeto del presente recurso contencioso administrativo la Resolución de la Oficina Regional
de Caza y Pesca Fluvial, dependiente de la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Empleo,
Universidades, Empresa y Medio Ambiente, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que desestima
por silencio administrativo el recurso de reposición formulado contra la resolución de dicha Oficina Regional
de Caza y Pesca Fluvial de fecha 26 de abril de 2018, en expediente  NUM000 .

Para una mejor contextualización del presente recurso contencioso administrativo, señalaremos los siguientes
datos relevantes.

1.- La Sociedad de Tiro El Picarcho presentó en fecha 5 de abril de 2018, ante la Dirección General del Medio
Natural, una petición de autorización de dos tiradas de blanco a brazo a realizar los días 6 de mayo y 2 de junio
de 2018, y otras dos tiradas de codorniz a máquina lanzada a realizar los días 20 de mayo y 30 de junio de 2018.
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2.- Por la Oficina Regional de Caza y Pesca Fluvial se dictó la siguiente Resolución (con Registro de Salida el
26/04/2018): <<En relación con la petición de autorización para la realización por el Club de Tiro El Picarcho
de dos tiradas de blanco a brazo los días 6 de mayo y 2 de junio de 2018, respectivamente; y, otras dos tiradas
de codorniz a máquina lanzada los días 20 de mayo y 30 de junio de 2018, respectivamente, le comunico que
por la Subdirección General de Política Forestal se informa negativamente a la misma, no procediendo a su
tramitación al entender que la realización de las acciones requeridas se encuentra prohibidas de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 6/2017, de 8 de noviembre, de protección y defensa de los animales de compañía de
la Región de Murcia ( Disposición adicional quinta) y, además, no se encuentran reguladas como modalidades
cinegéticas ni en la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial en la Región de Murcia o en la
respectiva orden cinegética sobre periodos hábiles de caza en nuestra Comunidad Autónoma.>

3.- Frente a la anterior Resolución, la Sociedad de Tiro El Picarcho interpuso recurso de reposición en el que
alegaba, entre otras consideraciones, que procede interpretar la norma autonómica murciana ( Disposición
Adicional quinta de la Ley 6/2017 de protección y defensa de los animales de compañía de la Región de Murcia)
en el sentido de que en general se entienda prohibido el tiro de pichón y similares (tiro a la codorniz), salvo
que se trate de competiciones oficiales debidamente regladas y tuteladas por las Federaciones Deportivas
correspondientes.

4.- La Administración no dictó resolución expresa resolviendo el recurso de reposición por lo que el mismo se
entendió desestimado por silencio administrativo.

SEGUNDO.  - En la demanda se alegan, en síntesis, los siguientes motivos en los que se basa la pretensión
anulatoria.

Sostiene la parte recurrente que la Administración ha denegado indebidamente la autorización al club para la
celebración de dos tiradas (competiciones deportivas) de tiro de blanco (pichón) a brazo y dos tiradas de tiro
a la codorniz lanzada a máquina que el club había programado para los días 6 de mayo y 2 de junio y 20 de
mayo y 30dejunio de 2018.

Según la parte recurrente, la solicitud de la celebración de las referidas competiciones debía haber sido
autorizada.

La crítica a la resolución recurrida se centra en el fundamento jurídico alegado en ella, consistente en la
aplicación de la disposición adicional quinta de la Ley 6/2017, de 8 de noviembre, de Protección y Defensa de
los Animales de Compañía de la Región de Murcia. Según la recurrente, los demás fundamentos jurídicos de
la resolución recurrida, referentes a la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial en la Región
de Murcia, y a la orden cinegética sobre períodos hábiles de caza en nuestra Comunidad Autónoma, no son de
aplicación al caso pues lo que se pedía por el club solicitante era autorización para llevar a cabo una actividad
puramente deportiva, ajustada a la normativa deportiva federada correspondiente a cada modalidad, y no la
práctica de una actividad cinegética.

TERCERO . - La cuestión controvertida versa sobre la aplicación que la Administración realizó de la Disposición
Adicional Quinta de la Ley 6/2017, de 8 de noviembre, de protección y defensa de los animales de compañía
de la Región de Murcia.

Dicta la referida Disposición adicional quinta de la Ley 6/2017 bajo la rúbrica "Tiro al pichón": <<Se prohíbe el
tiro al pichón y prácticas similares en la Región de Murcia.>>

En primer lugar, diremos que no compete a esta Sala realizar un control sobre la conformidad o disconformidad
a Derecho de la ley o disposiciones de rango de ley; siendo la función atribuida a esta Sala la de control
o fiscalización de los actos y disposiciones emanadas de los órganos de la Administración. Así, dicta el
art. 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA)
que los Juzgados y Tribunales del orden contencioso- administrativo conocerán de las pretensiones que se
deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo, con
las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los Decretos legislativos cuando excedan los límites
de la delegación.

En segundo lugar, la Resolución objeto del presente recurso no incurre en contradicción con la ley, sino que
lleva a cabo una aplicación de la misma; la referida Disposición Adicional Quinta prohíbe toda actividad de tiro
al pichón en la Región de Murcia ( se prohíbe -dice la ley- sin diferenciar la concreta modalidad y sin entrar a
valorar su carácter de actividad deportiva o no).

Afirma la recurrente que, al encontrarnos ante el desarrollo de una actividad puramente deportiva, no es
necesario solicitud de autorización alguna, tal y como se prevé en la Ley 8/2015, de 24 de marzo de la Actividad
Física y el Deporte de la Región de Murcia; sobre esta afirmación diremos que la propia recurrente dirigió
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una solicitud a la Dirección General de Medio Natural pues, obviamente, conocía el sentido de la Disposición
Adicional Quinta.

Diremos que no corresponde a esta Sala determinar el carácter deportivo o cinegético de la actividad de tiro
de blanco (pichón) a brazo y de tiro a la codorniz lanzada a máquina; no es eso lo aquí discutido a la vista de
la expresa prohibición que contiene la norma legal.

Los argumentos expresados por la Administración en la resolución impugnada son ajustados a Derecho pues
la ley 6/2017 prohíbe las actividades de tiro al pichón y <<las acciones requeridas (...) no se encuentran
reguladas como modalidades cinegéticas ni en la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial en
la Región de Murcia o en la respectiva orden cinegética sobre periodos hábiles de caza en nuestra Comunidad
Autónoma.>>

En efecto, como señala la defensa de la Administración en el escrito de contestación, tanto del análisis de la
Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia, como de la Orden de 02 de
mayo de 2017, de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para
la temporada 2017/2018 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, no se ha autorizado en ningún
supuesto la actividad del tiro al pichón en el ámbito de la Región de Murcia.

Finalmente, en relación a las testificales practicadas. El testigo Sr.  Leon  refirió que nadie informó a la
Sociedad que había un proyecto de ley que prohibiría el tiro de pichón; la federación de caza no recibió ninguna
comunicación al respecto. El testigo ha participado en competiciones de tiro de pichón a brazo y el tiro a la
codorniz y esas competiciones deportivas se han llevado a cabo en la Comunidad Valenciana pues ya no se
practican en la Región de Murcia. El segundo testigo afirmó en el acto de práctica de prueba que es vocal
de la directiva de la Federación de Caza de la Región y que ningún grupo político comunicó a la Federación
que se estaba tramitando la prohibición de la competición de tiro de pichón. La Sala considera que la prueba
practicada permite colegir que, en efecto, los testigos conocen que en la Región de Murcia la ley prohíbe el tiro
al pichón y prácticas similares; ningún otro dato relevante podemos extraer de las referidas testificales.

CUARTO .- En materia de costas, de conformidad con el art. 139.1 de la LJCA, procede su imposición a la parte
recurrente.

En atención a todo lo expuesto y por la autoridad que nos confiere la Constitución de la Nación Española,

F A L L A M O S

DESESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Sra.
Navas Carrillo, en nombre y representación de SOCIEDAD DE TIRO EL PICARCHO contra la Resolución de la
Oficina Regional de Caza y Pesca Fluvial, dependiente de la Dirección General del Medio Natural de la Consejería
de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que
desestima por silencio administrativo el recurso de reposición formulado contra la resolución de dicha Oficina
Regional de Caza y Pesca Fluvial de fecha 26 de abril de 2018, en expediente  NUM000 ; actos administrativos
que declaramos conformes a Derecho y no procede su anulación.

Se imponen las costas del presente recurso a la parte recurrente.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo, de conformidad con lo previsto en el artículo 86.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso- Administrativa, siempre y cuando el asunto presente interés casacional según lo dispuesto en el
artículo 88 de la citada ley. El mencionado recurso de casación se preparará ante esta Sala en el plazo de los
30 días siguientes a la notificación de esta sentencia y en la forma señalada en el artículo 89.2 de la LJCA.En
el caso previsto en el artículo 86.3 podrá interponerse recurso de casación ante la Sección correspondiente
de esta Sala.

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