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Dª. M. Begoña González García

En la Ciudad de Burgos a veintinueve de mayo de dos mil quince.

En el recurso contencioso administrativo número 27/2014 , interpuesto por Don  Alvaro  , representado
por la procuradora Doña Concepción Santamaría Alcalde y defendido por Letrado contra la Resolución de 28
de diciembre de 2013 de la Dirección General del Medio Natural por la que se desestima el recurso de alzada
interpuesto por el anterior contra la resolución de 4 de diciembre de 2012 dictada por la Delegación Territorial
de la Junta de Castilla y León en Segovia, por la que se sancionaba al recurrente con una multa de 437,25 #
y a la retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla por un período de un año; 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 25 de marzo 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 9 de julio de 2014 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 tenga por presentada la demanda en el recurso administrativo
contra la Resolución de 28 de diciembre de 2013 de la Dirección General del Medio Natural por la que se
desestima el recurso de alzada interpuesto por la representación de la ahora recurrente, contra la resolución
de 4 de diciembre de 2012 dictada por la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia en el
expediente  NUM000  y se acuerde declarar nulo de pleno derecho las resoluciones de iniciación del proceso
sancionador, así como el pliego de cargos, retrotrayendo el expediente al momento anterior a su notificación
y subsidiariamente declarando no ajustada a derecho las resoluciones recurridas anule y deje sin efecto las
sanciones impuestas al recurrente, tanto la pecuniaria como la de inhabilitación para cazar, con condena en
costas a la parte recurrida.

SEGUNDO.- Se confirió traslado de la demanda por término legal a la parte demandada, quien contestó
en forma legal por escrito de fecha 17 de octubre de 2014, oponiéndose al recurso, solicitando la desestimación
del mismo con expresa imposición de las costas procesales a la parte demandante.

TERCERO.- Recibido el recurso a prueba 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 veintiocho de mayo de dos mil quince
para votación y fallo, lo que se efectuó. Se han observado las prescripciones legales en la tramitación de
este recurso.

Siendo Ponente la Ilma. Sra. Doña M. Begoña González García Magistrado integrante de esta Sala y
Sección:

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Es objeto de impugnación en el presente recurso jurisdiccional, la Resolución de 28 de
diciembre de 2013 de la Dirección General del Medio Natural, por la que se desestima el recurso de alzada
interpuesto por la representación de la ahora recurrente, contra la resolución de 4 de diciembre de 2012 dictada
por la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia en el expediente  NUM000  .

En dicha resolución se sanciona al recurrente, como responsable de una infracción administrativa grave
tipificada en el art. 75.15 de la ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León y ello por los siguientes
hechos que se consideran probados:

"Transportar tres perros de caza, dos con documentación y un tercero sin ella con menos de tres meses
en vehículo Mitsubishi Montero  KK....K  teniendo autorización del Servicio Territorial de Medio Ambiente de
fecha 06/03/2012 para el control poblacional del conejo mediante escopeta y hurones (no pudiendo utilizar en
este tipo de autorización perros, tal y como se refleja en la misma), los hechos fueron realizados el día 17 de
marzo de 2012 a las 10.10 horas en el Coto  NUM001  en Lastras del Pozo provincia de Segovia ".

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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Que la Administración no ha procedido de manera adecuada a comunicar las resoluciones que dan
inicio al procedimiento sancionador, comos son el nombramiento de Instructora y pliego de cargos, ya que
se ha incumplido lo establecido en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992 , al no haberse intentado la notificación
por dos veces, antes de acudir a la notificación por edictos, lo que ha impedido al recurrente la posibilidad de
recusar a la instructora u oponerse al pliego de cargos, por lo que los tramites deben de declararse nulos de
pleno derecho, por aplicación del artículo 62.2 de la Ley 30/1992 .

Que se ha vulnerado el derecho de defensa, por cuanto pese a la petición de la prueba testifical, la
misma ha sido denegada, lo que ha generado una situación de indefensión para el recurrente.

Y en cuanto al fondo, respecto a la falta grave, dado que la leve se declaro prescrita, se invoca que no
se cometieron los hechos ya que no se transportaban armas y respecto a los perros, ninguno de ellos estaba
destinado para cazar, siendo uno cachorro, sin que se haya acreditado que el destino de los perros fuera la
caza, tal y como se exige para poder tipificar la conducta como infracción, lo que conduce a la anulación de
la sanción tanto pecuniaria, como de inhabilitación impuesta.

TERCERO.- Por la Junta de Castilla y León se rebaten los argumentos impugnatorios, invocando que tal
y como resulta del expediente administrativo, tanto el acuerdo de iniciación del procedimiento, como el pliego
de cargos se intentaron notificar en el domicilio que constaba en la denuncia, notificaciones que resultaron
infructuosas, por lo que se acudió al tramite previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992 , habiéndose practicado
correctamente, sin que proceda, ni la nulidad de pleno derecho, ni la anulabilidad de dichos acuerdos, por los
argumentos que se exponen en la contestación a la demanda.

Y respecto a la prueba interesada, la misma no podía desvirtuar los hechos alegados por los agentes,
además de ser una facultad concedida al órgano sancionador, conforme establece el artículo 11 del Decreto
189/1994 , ya que las pruebas propuestas se consideraron innecesarias al tratarse de dos testigos carentes
de objetividad, además de que debería haberse propuesto al formular alegaciones al pliego de cargos cuanto
presenta el escrito el 2 de octubre de 2012.

Y respecto a los hechos en virtud de los cuales se impone al recurrente una infracción grave tipificada en
el artículo 75.15 de la Ley de Caza de Castilla y León , quedan los mismos acreditados por la denuncia de los
miembros de la Guardia Civil y por el informe de ratificación, al documento 16 del expediente administrativo,
por lo que no siendo atacada la presunción de veracidad de la que gozan los hechos constatados por los
agentes de la autoridad, se acredita la concurrencia de los requisitos pertinentes para que la conducta se
encuentre tipificada en el artículo antes citado y susceptible de la sanción impuesta, por lo que se termina
solicitando la desestimación del recurso.

CUARTO.- Y expuestos en dichos términos el debate del presente recurso contencioso administrativo,
obligado resulta iniciar el estudio del mismo respecto a los defectos de notificación de los acuerdos de
incoación y de notificación del pliego de cargos y si bien aparece del expediente administrativo, que
efectivamente de los acuses de recibo al documento nº5 del expediente, parece ser que existe un único intento
de notificación, tanto del acuerdo de incoación, como del Pliego de Cargos, también lo es que la propuesta de
resolución que obra al folio 21 fue debidamente notificada, que la misma no introduce nada nuevo respecto
al Pliego de Cargos y que ocasión de la misma, el recurrente formulo alegaciones como obran al folio 26
con fecha 26 de septiembre de 2012, se persono en el expediente administrativo, pidió y obtuvo vista del
mismo, acordándose incluso la practica de diligencias complementarias para ratificación de la denuncia como
resulta todo ello de los folios 26 a 38, por lo que los supuestos defectos de la notificación inicial del Pliego
de Cargos, que también aparece notificado por el Bocyl al documento nº9 del expediente, no pueden llevar
las consecuencias postuladas en la demanda, dado que además lo que se interesa es la retroacción de
actuaciones, cuando es de todo punto innecesario ya que el recurrente se persono y tuvo conocimiento de
todas las actuaciones después de la propuesta de resolución y antes de dictarse resolución sancionadora,
habiéndose acordado la practica de diligencias complementarias, sin que en dicho momento, ni interesase
la practica de prueba alguna, ni recusase a la Instructora, por lo que la ausencia de un segundo intento de
notificación no puede acarrear las consecuencias anulatorias que la parte recurrente pretende, porque, de un
lado, no se había prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, como exige el
art. 62.1.e) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y de otro, no se ha causado indefensión alguna.

La Jurisprudencia en cuanto a la nulidad absoluta recaída al amparo del art. 47.1.c) de la LPA, hoy art.
62.1.e) de la LRJ-PAC , y en interpretación de tal precepto, vino siguiendo inicialmente una postura "literalista"
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en base a las palabras total y absoluta donde concluía en la necesidad de que se prescindiera completamente
del procedimiento (ausencia de procedimiento, procedimiento erróneo etc...).

En posterior tendencia flexibilizadora exige simplemente que se omita un "trámite esencial " del
procedimiento. Por otro lado, la omisión de este trámite ha de conectarse además con la teoría de la nulidad
relativa por defectos formales en cuanto indispensable -la forma- para alcanzar el fin pretendido por el acto
administrativo o de lugar a indefensión. Así pues, la Jurisprudencia reconoce la excepcionalidad de la nulidad
de pleno derecho por motivos formales remitiéndose -salvo en los supuestos mencionados- a la nulidad relativa
con el consiguiente efecto de nulidad y retroacción de actuaciones hasta el momento en que se padeció el
defecto, y aún así, viene a considerarlo aconsejable por razones de economía procesal sólo si las anomalías
cometidas pueden deformar el conocimiento de los hechos a enjuiciar (y aún cuando pueda achacarse a
la Administración demandada "poco cuidado" en la tramitación del expediente), y en el presente caso, el
recurrente ha tenido plenas posibilidades de audiencia e intervención directa, por lo que no cabe hablar de
indefensión.

Por todo ello no es obstáculo para que a la vista de la notificación de la propuesta de resolución y su
personación y vista del expediente, conociera quien era la Instructora, sin que en el momento de formular
alegaciones, realizara objeción alguna tendente a la recusación de la misma y tampoco lo ha realizado
ni al interponer el recurso de alzada, ni en el presente recurso jurisdiccional, por lo que dichos defectos
procedimentales deben ser desestimados.

QUINTO.- En cuanto al motivo de impugnación referido a la vulneración de los derechos de defensa
por la indebida denegación de los medios de prueba propuestos, hemos de significar también que en este
caso, cuando el recurrente se persona en el expediente al notificarle la propuesta de resolución, en su escrito
de fecha de 2 de octubre de 2012, al folio 30 del expediente y tras haber tenido vista del mismo, se limita a
negar los hechos, tras invocar la existencia de prescripción de la infracción dado el plazo transcurrido desde
la comisión de los hechos, hasta que ha tenido conocimiento del expediente sancionador.

No obstante lo cual, es cuando se dicta resolución sancionadora, tras la practica de diligencias
complementarias acordadas por la resolución de 22 de octubre de 2012, en la que se da oportuno traslado
al recurrente para que pudiera formular alegaciones y se procede a su notificación al folio 42 y pese a ello
tampoco propone prueba alguna, haciéndolo al interponer el recurso de alzada, al folio 72 del expediente,
contra la resolución sancionadora, lo que resulta improcedente, por lo que si incluso en ocasiones, donde se
propuso en tiempo y forma, se ha concluido que pese a que ni siquiera se hubiera motivado la denegación
de la prueba propuesta en vía administrativa, no se consideraba vulnerado el derecho de defensa, así en
la sentencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo de 9 noviembre 2012, sec. 1 ª, de 9-11-2012, nº
507/2011, recurso 162/2011 , donde se afirmaba que:

No obstante esta irregularidad formal a la hora de resolver sobre la prueba propuesta, considera la Sala
que no cabe apreciar las causas de nulidad del art. 62.1.a ) y e) de la Ley 30/1992 por cuanto no constan que
se hayan lesionado derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional y por cuanto que mencionado
defecto no puede equipararse al supuesto contemplado en dicho precepto y relativo a "haberse prescindido
total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", sobre todo cuando al menos parte de la
prueba propuesta si se ha practicado con el informe complementario de los agentes denunciantes. Pero es
que además considera la Sala que tampoco cabe apreciar la anulabilidad del art. 63 del mismo texto legal por
cuanto que no se ha acreditado que de dicho vicio o defecto de motivación a la hora de resolver sobre la prueba
propuesta se haya derivado indefensión a la parte actora. Y no consta que se haya causado indefensión real o
material a dicha parte por no haberse practicado la prueba en los términos interesados, por cuanto que dicha
parte no ha interesado ni siquiera su práctica en el presente recurso contencioso-administrativo, todo lo cual
hubiera podido llevar a la Sala al convencimiento de que la prueba propuesta en su momento era relevante
y determinante para acreditar, como pretendía dicha parte la inexactitud de los hechos denunciados, y para
desvirtuar el resultado incriminatorio del resto de pruebas practicadas. Por el contrario los informes solicitados
a los agentes denunciantes vienen a corroborar el contenido y la certeza de la denuncia inicial.

Lo dicho revela que pese a que se aprecia irregularidad formal por parte del Instructor al no motivar
porqué admite unas pruebas y porqué no admite las otras, sin embargo tal irregularidad formal no ha causado
indefensión material a la parte actora, no ha vulnerado sus derechos y libertades susceptibles de amparo
constitucional, y tampoco ello constituye la causa de nulidad esgrimida por la actora del art. 62.1.a y e) de la
Ley 30/1992 . Por lo expuesto procede desestimar el recurso en este concreto motivo de impugnación.
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Máxime si en el presente caso, donde no se propuso oportunamente y en la presente instancia se han
propuesto y admitido, practicándose con el resultado que obra en autos, por lo que dicho motivo impugnatorio
debe ser desestimado.

SEXTO.- Y finalmente y en cuanto a los motivos referidos a la falta de tipicidad y legalidad, así como
de presunción de inocencia, se ha de indicar que sobre la vigencia de tales principios del Derecho Penal en
el Administrativo sancionador ya se ha pronunciado esta Sala en sus sentencias de fecha 15.4.03 y 25.4.03 ,
dictadas respectivamente en los recursos número 355/2001 y 357/2001 , recogiendo la Jurisprudencia que a
continuación reseñamos. El Tribunal Constitucional en la sentencia núm. 7/1998 (Sala Primera), de 13 enero
de 1998, dictada en el recurso de amparo núm. 950/1995 , de la que fue Ponente D. Pedro Cruz Villalón
establece al respecto lo siguiente:

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

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

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

En torno al valor incriminatorio de las actas de inspección o boletines de denuncia de los agentes se
pronuncia el T.S. en su sentencia de fecha 14.4.90 (referencia Aranzadi 9.025, que a su vez recoge la de
5.3.79 según la cual: "cuando la denuncia sobre los hechos sancionados es formulada por un Agente de
la Autoridad, encargado del Servicio, la presunción de veracidad y legalidad que acompaña a todo obrar
de los órganos administrativos, y de sus agentes, es un principio que debe acatarse y defenderse, ya que
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constituye esencial garantía de una acción administrativa eficaz, sin que ello quiera decir, en coordinación
con el principio constitucional de presunción de inocencia, que los hechos denunciados por un Agente se
consideran intangibles, ya que la realidad de los mismos puede quedar desvirtuada mediante la adecuada
prueba en contrario o aún por la ausencia de toda otra prueba, según la naturaleza, circunstancias, y cualidad
de los hechos denunciados".

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

Y en el presente caso lo que se cuestiona por el recurrente es que se haya considerado los hechos
como integrantes de la infracción imputada, dada la redacción del artículo 75 de la Ley 4/1996 de Caza de
Castilla y León :

En su numero 15: Transportar armas y otros medios de caza listos para su uso, en cualquier tipo de
vehículo.

Y en el presente pese a los hechos de la denuncia y su ratificación, los cuales hemos trascrito en el
Fundamento de Derecho Primero, la Sala en el presente recurso considera que ha de prevalecer el principio
de presunción de inocencia y que tal y como se recoge en la denuncia, y pese a la ratificación de la misma por
los Guardias Civiles, que el transportar perros en un vehículo y el porte de una escopeta en un Coto de Caza,
junto a la documentación necesaria para la realización de un descaste de conejo con escopeta y hurón, pese
a que se transportaban perros en el vehículo, no se puede afirmar con la seguridad que exige el principio de
presunción de inocencia que los mismos estuvieran dispuestos para la caza, dado que en los presentes autos,
la declaración de ambos Guardias y sus contestaciones a las preguntas formuladas, así a la pregunta tercera
a instancias de la Administración demandada, de que había perros y una escopeta y que la autorización
únicamente permitía la caza con escopeta y hurones, pero admitiendo que los perros estaban dentro del
vehículo y así como el Agente denunciante TIP V66249V, manifestó que estaban dentro del remolque y que
no podría concretar si los perros estaba dispuestos o no para su uso, así en la pregunta sexta y a la misma
pregunta a instancias del demandante en parecidos términos, admitiendo en la quinta que no era experto en
perros de casa, pero que conocía algunos perros que pueden destinarse a la caza y pese a que el Agente
denunciante TIP  NUM002  fuera más tajante al afirmar que entendía que si estaban dispuestos para la caza,
aun cuando reconoció también que estaban dentro del vehículo, todas estas contestaciones, así como el dato
reconocido por todos, de donde se encontraban los perros, es lo que permite concluir en este caso, que no
existe la certeza de que los perros se encontraran dispuestos para la caza, que es lo que integraría la comisión
típica dada la infracción denunciada e imputada al recurrente y el tipo de autorización del que se disponía.

Con base a todo lo anterior, la Sala concluye que la valoración realizada en la resolución recurrida,
para estimar plenamente acreditados los hechos, no puede ser compartida, dada la aplicación al ámbito
sancionador administrativo, de los principios del derecho penal y que en el presente caso ante las dudas
existentes, la parte actora no puede ser sancionada ya que de otro modo no se estarían respetando dichos
principios que regulan el procedimiento sancionador, entre otros el principio de presunción de inocencia y el
principio de culpabilidad, desde el momento en que el resultado de los medios de prueba practicados, valorado
con arreglo a los criterios de la sana crítica y las pautas marcadas por la experiencia, llevan a esta Sala a
considerar que en el presente caso los hechos no pueden ser integrados, dadas las dudas concurrentes sobre
la disposición de los perros para la acción de la caza, en la tipificación del artículo 75 apartado 15, que se
imputaba en las resoluciones impugnadas, por lo que las mismas deben ser anuladas dejando por ello sin
efecto la sanción impuesta al recurrente.

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 estimarse el recurso no procede realizar una especial imposición de las costas
procesales a ninguna de las partes.

La presente sentencia no es susceptible de poder ser recurrida en casación, y ello de conformidad con
lo dispuesto en el art. 86.2.b) de la LRJCA , según redacción dada al mismo por la Ley 37/2011, de 10 de
octubre, de medidas de agilización procesal, en relación con la Disposición Transitoria Única de esta última
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Ley que entraron en vigor el día 31.10.2011, toda vez que la cuantía del presente recurso, aunque se ha fijado
como relativamente indeterminada en el Decreto de 15 de mayo de 2.012, en todo caso se ha considerado y
se sigue considerando que en ningún caso excede de 600.000 #, y ello aun teniendo en cuenta la sanción de
retirada de licencia de caza e inhabilitación para obtenerla por el período de un año y tres meses; considera
la Sala que no se ha acreditado que el perjuicio que pudiera causar esta sanción llegue alcanzar mencionada
suma ni siquiera de forma aproximada. En este mismo sentido se ha pronunciado esta Sala y Sección en la
sentencia de 1.2.2013 , dictada en el Procedimiento ordinario núm. 42/2012.

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

F A L L O

Que se estima el recurso contencioso administrativo registrado con el numero, 27/2014 , interpuesto
por Don  Alvaro  , representado por la procuradora Doña Concepción Santamaría Alcalde y defendido por
Letrado contra la Resolución de 28 de diciembre de 2013 de la Dirección General del Medio Natural por la que
se desestima el recurso de alzada interpuesto por el anterior contra la resolución de 4 de diciembre de 2012
dictada por la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, por la que se sancionaba al
recurrente con una multa de 437,25 # y a la retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla por
un período de un año. Y en virtud de dicha estimación se declara la nulidad de las resoluciones impugnadas
por no ser conformes a derecho, dejando sin efecto la sanción impuesta en las mismas.

Y todo ello sin expresa imposición de costas procesales a ninguna de las partes por las causadas en
esta instancia.

Notifiquese 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.


