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SENTENCIA: 00078/2015

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura,
integrada por los Iltmos. Sres. Magistrados del margen, en nombre de S.M. el Rey, ha dictado la
siguiente:

SENTENCIA NUM. 78

PRESIDENTE :

DON DANIEL RUIZ BALLESTEROS

MAGISTRADOS :

DOÑA ELENA MÉNDEZ CANSECO

DON MERCENARIO VILLALBA LAVA

DON RAIMUNDO PRADO BERNABEU

DON CASIANO ROJAS POZO

DON JOSÉ MARÍA SEGURA GRAU /

En Cáceres a veintinueve de enero de dos mil quince.

Visto el recurso contencioso administrativo número 69 de 2014 , promovido por la Procuradora doña
Ana Isabel Arroyo Fernández, en nombre y representación de DOÑA  Edurne  , siendo demandada la  JUNTA
DE EXTREMADURA ,  representada y defendida por el Sr. Letrado de su Gabinete Jurídico, recurso que
versa sobre: Resolución del Director General de Medio Ambiente del Gobierno de Extremadura, de fecha
19/10/2012, que sancionó ala hoy recurrente, con la cantidad de 893 euros y 18 meses de inhabilitación para
ser titular de cualquier coto de caza, como autora de una infracción administrativa prevista en el punto 16, del
apartado 1º del artículo 86 de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Caza de Extremadura , en relación con
su artículo 38 c), posteriormente confirmada en alzada por resolución del Consejero de Agricultura de fecha
17/01/2013. Cuantía indeterminada.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ciudad Real, se remitieron
los autos del procedimiento ordinario número 83/2013, por entender que la competencia correspondía a esta
Sala. Admitida la competencia por este Tribunal, se tuvo por personada a la parte actora se presentó escrito,
mediante el cual interesaba se tuviera por interpuesto recurso contencioso administrativo contra el acto que
ha quedado reflejado en el encabezamiento de esta sentencia.

SEGUNDO.- Seguido que fue el recurso por sus trámites, se entregó el expediente administrativo a
la representación de la parte actora para que formulara la demanda, lo que hizo seguidamente dentro del
plazo, sentando los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes y terminando suplicando se
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dictara una sentencia por la que se estime el recurso con imposición de las costas a la parte demandada;
y dado traslado de la demanda a la parte demandada de la Administración para que la contestase, evacuó
dicho trámite interesando se dictara una sentencia desestimatoria del recurso, con imposición de las costas
a la parte actora.

TERCERO.- Recibido el recurso a prueba, se admitieron y practicaron las declaradas pertinentes,
obrando en los ramos separados de las partes, declarándose concluso este período, se pasó al de
conclusiones, donde las partes evacuaron por su orden interesando cada una de ellas se dictara sentencia
de conformidad a lo solicitado en el suplico de sus escritos de demanda y de contestación a la misma,
señalándose día para la votación y fallo del presente recurso, llevándose a efecto en el fijado.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Siendo Ponente para este trámite el Ilmo. Sr. Magistrado Don CASIANO ROJAS POZO , que expresa
el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO .- Se somete a nuestra consideración en esta ocasión la Resolución del Director General de
Medio Ambiente del Gobierno de Extremadura, de fecha 19/10/2012, que sancionó ala hoy recurrente, con la
cantidad de 893 euros y 18 meses de inhabilitación para ser titular de cualquier coto de caza, como autora de
una infracción administrativa prevista en el punto 16, del apartado 1º del artículo 86 de la Ley 14/2010, de 9 de
diciembre, de Caza de Extremadura , en relación con su artículo 38 c), posteriormente confirmada en alzada
por resolución del Consejero de Agricultura de fecha 17/01/2013.

El artículo 86.1 punto 16 considera como infracción grave: " 16. Realizar acciones no previstas en los
Planes Técnicos de Caza de los cotos o el incumplimiento de lo dispuesto en ellos, salvo autorización especial
", y el artículo 38 c) establece una serie de prohibiciones de otras acciones en beneficio de la caza, entre
ellas " Realizar cualquier práctica que tienda a «chantear», atraer o espantar la caza existente en terrenos
ajenos. Se entiende por acción de chantear aquella práctica dirigida a sobresaltar o alarmar la caza existente
en un terreno con la finalidad de predisponerla a la huida o alterar sus querencias naturales. Se exceptúa de
la acción de atraer, la aportación de alimentos a las especies cinegéticas de acuerdo con lo que se prevea en
las Órdenes Generales de Vedas o en los planes técnicos de caza autorizados ".

En el caso que nos ocupa se realizó (según los agentes denunciantes) la acción prohibida de atraer la
caza existente en terreno ajeno mediante la instalación de una torreta metálica sobre un remolque pesado y
junto a ella la presencia de un cebadero de maíz y varias piedras pesadas sobre él. Además en una encina
cercana se observó que había instalada una cámara fotográfica con detector de presencia, y que sobre la
encina se había derramado gasóleo, que tiene la capacidad de atraer a los animales.

Está acreditado que los instrumentos de atracción estaban instalados en la parcela propiedad de la hoy
recurrente, que no se encontraba sometida o sujeta a ningún tipo de régimen cinegético.

Frente a ellas se alza la demanda rectora de estos autos esgrimiendo los siguientes motivos de
impugnación: a) Falta de indicios que determinen la infracción, pues los agentes del SEPRONA se basan en
simples conjeturas pero en ningún momento aluden que la demandante fuera sorprendida realizando la acción
de atraer que demuestre que son imputables a ella los hechos por los que se le sanciona; b) Vulneración
del Derecho a la Presunción de Inocencia, pues no hay prueba de cargo que lo desvirtúe, no teniendo ese
valor "las actas presentadas" por los agentes ni su ratificación, siendo ello la única actividad probatoria, lo
que es insuficiente (con vulneración afirma del principio acusatorio) pues deberían haber realizado otras
investigaciones, y c) Vulneración de los criterios tenidos en consideración para determinar la sanción, pues
no queda acreditada ni la intencionalidad ni el beneficio obtenido.

La defensa de la Junta de Extremadura sostiene la conformidad a derecho de la resolución impugnada,
trayendo a colación varias sentencias de esta misma Sala que entiende son oportunas para rebatir los
argumentos de la demanda (30/11/2011, rec. 396/2010 y 28/11/2013, rec. 113/2012 ).

SEGUNDO .- Planteado el debate de esta forma, el recurso debe ser inmediatamente rechazado
siguiendo para ello los argumentos contenidos en la STS de 29/04/2009, rec. 1578/2007 , que nos sirve de guía
argumentativa cuando razona que: " El Derecho Administrativo sancionador debe respetar los derechos de
defensa previstos en el art. 24.2 de la Constitución y, desde luego, y de entre ellos, el derecho a la presunción
de inocencia o, lo que es lo mismo, cuando se impute a alguien la comisión de una infracción administrativa
la misma debe probarse para destruir esa presunción, y la carga de la prueba recae sobre la Administración
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que debe realizar para ello la actividad probatoria precisa, que, a su vez, debe producir un resultado de cargo
susceptible de ser valorado razonablemente como imputable al presunto autor responsable de la infracción.
Para alcanzar esa prueba de cargo que destruya la presunción de inocencia la Administración puede utilizar
cualquier medio de prueba, incluida la de presunciones, con las condiciones legalmente exigidas para ello
de que se pruebe de manera directa y certera los hechos de los que es posible deducir mediante un enlace
lógico, preciso y directo según las reglas del criterio humano esa presunción.

Consecuencia de lo anterior y para llevar a cabo esa actividad probatoria la Ley 30/1992 dentro del
procedimiento sancionador dispone en el art. 137.3 que: "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".

Sin duda este medio de prueba que la Ley otorga a la Administración posee una especial trascendencia
en el derecho administrativo sancionador de modo que cuando el funcionario público que posee la condición
de autoridad formaliza en un documento público observando los requisitos legales pertinentes la constatación
de unos hechos, esa constatación tiene un valor probatorio que sólo puede desvirtuarse mediante las pruebas
que en defensa de sus derechos o intereses puedan los propios administrados bien aportar o bien señalar
para que la Administración las aporte y compruebe.

Pero esa cuestión no va más allá de la constatación de esos hechos que realiza el funcionario adornado
de esa condición, y que se plasma en un documento público al que la Ley dota de valor probatorio que,
ciertamente, puede ser contrarrestado por prueba en contrario, pero que queda a resultas de la valoración
conjunta que realice el órgano que posee la capacidad de decidir, y en consecuencia sancionar o absolver al
administrado al que se le ha imputado la infracción.

En este supuesto esto es lo que ocurrió. Producida la denuncia se tramitó el procedimiento siguiendo los
trámites establecidos en la norma que lo regía, formulándose pliego de cargos que se trasladó al denunciado,
que seguidamente alegó frente al mismo, se le trasladó la propuesta de resolución y la posterior decisión
de la Dirección General de Medio Ambiente que impuso la sanción recurrida en alzada y confirmada por la
resolución de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente que valoró el material probatorio existente en el
expediente y resolvió en derecho lo procedente.

Lo que acabamos de exponer nos lleva necesariamente a examinar si se respetó la presunción de
inocencia y existió actividad probatoria de cargo suficiente por parte de la Administración capaz de destruir
aquélla garantizando el derecho del presunto infractor a su defensa y si éste contrarrestó o no aquella actividad
de la Administración.

Para ello es preciso e inevitable en este caso, el examen de las actuaciones, en concreto del expediente
administrativo en el que aparece la denuncia de la Guardia Civil, Unidad del Servicio de Protección de
la Naturaleza de Herrera del Duque, y el posterior informe del Teniente jefe de línea de la Compañía de
Talarrubias, con residencia también en Herrera del Duque. En esos documentos se recogen las razones por
las que se produjo la intervención de los funcionarios, agentes de la autoridad, que plasman el relato de los
acontecimientos y que describen con todo detalle la secuencia de los mismos. El material probatorio que
se aporta, armas intervenidas, restos decomisados de la pieza de caza cobrada, fotografías captadas en el
lugar en que acontecieron los hechos, y la nula actividad probatoria de descargo aportada por el denunciado,
que no va más allá de meras conjeturas acerca de la falta de inmediación en los hechos de los agentes de
la autoridad y el intento de desacreditar el posterior informe, estéril, puesto que quien lo emite estuvo en
todo momento dirigiendo los acontecimientos que dieron lugar a la inicial denuncia y posterior actuación de
consecución de las pruebas de cargo, nos llevan a la desestimación del motivo. Y ello porque resulta evidente
que la Administración aportó material probatorio suficiente parta destruir la presunción de inocencia que poseía
inicialmente el denunciado, sin que éste en uso del derecho que le otorgaba el nº 4 del art. 137 de la Ley
propusiese las pruebas que considerase adecuadas para contrarrestar el material probatorio que aportó la
Administración basado en hechos constatados no en juicios de valor o en opiniones de los agentes ".

Esta doctrina es perfectamente aplicable al caso que analizamos, pues los hechos constatados
personalmente por los agentes (que quedan reflejados en las fotografías aportadas), oportunamente
ratificados, permiten deducir, mediante un enlace lógico, preciso y directo, según las reglas del criterio humano,
la presunción de que la hoy recurrente estaba atrayendo, sin duda intencionadamente, la caza de las fincas
colindantes, sin que en modo alguno fuera necesario que fuera sorprendida "in fraganti" subida a la torreta
existente, o que fuere preciso que se hubiera cobrado alguna pieza o que se hubiera tenido que realizar algún
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disparo, que es lo que parece pretender el argumentario de la demanda, pues no puede olvidarse que la
infracción se comete con la instalación de los elementos precisos para atraer la caza, independientemente de
que efectivamente tal atracción se haya producido o no.

TERCERO .- Lo que no podemos aceptar es la imposición de inhabilitación para ser titular de cualquier
coto de caza durante un periodo de 18 meses, pues no se dan las circunstancias requeridas para ello, tal y
como se deduce de la dicción literal de los artículos 86.4 y 88.2 de la Ley de Caza Extremeña , en la redacción
vigente a la fecha de los hechos, que sólo lo permitía cuando se daba alguno de los criterios contemplados
en las letras b), c)) y d) de ese último precepto, ninguno de las cuales es la intencionalidad y el beneficio
económico, que son los tenidos en consideración en la resolución impugnada.

Ante ello, dado que estamos ante una sanción y por aplicación del principio de que quien pide lo más
pide lo menos (principio reconocido por doctrina jurisprudencial pacífica de la que es buena muestra al STS
de 21/12/1998, rec. 8271/1992 ), dejamos sin efecto la inhabilitación, lo que supone la estimación parcial del
recurso.

CUARTO .- En cuanto a las costas no cabe imponerlas, dado que estamos ante un supuesto de
estimación parcial.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación y en nombre de su MAJESTAD
EL REY

FALLAMOS:

ESTIMAR EN PARTE el recurso presentado por Dª ANA ISABEL ARROYO FERNÁNDEZ, en nombre
y representación de Dª  Edurne  , con la asistencia letrada de Dª MÓNICA FERNÁNDEZ MENINO contra la
Resolución del Director General de Medio Ambiente del Gobierno de Extremadura, de fecha 19/10/2012, que
la sancionó con la cantidad de 893 euros y 18 meses de inhabilitación para ser titular de cualquier coto de
caza, como autora de una infracción administrativa prevista en el punto 16, del apartado 1º del artículo 86 de
la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Caza de Extremadura , en relación con su artículo 38 c), posteriormente
confirmada en alzada por resolución del Consejero de Agricultura de fecha 17/01/2013, cuya conformidad a
derecho declaramos, excepto por imponer la inhabilitación, que queda sin efecto. Sin costas.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso
ordinario alguno.

Y para que esta sentencia se lleve a puro y debido efecto, una vez alcanzada la firmeza de la misma,
remítase testimonio, junto con el expediente administrativo, al órgano que dictó la resolución impugnada, que
deberá acusar recibo dentro del término de diez días, conforme previene la Ley y déjese constancia de lo
resuelto en el procedimiento

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


