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En la Villa de Madrid a once de junio de dos mil quince.

Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los
autos del recurso contencioso-administrativo número 1163/14, interpuesto por don  Marcelino  , representado
por el Procurador de los Tribunales don Miguel Angel Tejedor Bachiller, contra la resolución de 4-3-13 dictada
por el Director General de la Policía y de la Guardia Civil. Habiendo sido parte la Administración General del
Estado, representada por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el recurrente indicado se interpuso recurso contencioso administrativo mediante escrito
presentado en fecha 21-5-13 contra el acto antes mencionado, ante el Juzgado Decano de lo Contencioso-
Administrativo de Madrid, siendo turnado al Juzgado número 28. Declarada la competencia de esta Sala, y
remitidas las actuaciones a la misma, se acordó su admisión, y una vez formalizados el trámite legal preceptivo
fue emplazado para que dedujera demanda, lo que llevó a efecto mediante escrito en el que tras alegar los
fundamentos de hecho y de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la estimación del recurso,
con la consiguiente anulación del acto recurrido.
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SEGUNDO.- La representación procesal de la Administración General del Estado contestó a la demanda
mediante escrito en el que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables, terminó
pidiendo la desestimación del presente recurso.

TERCERO.- No habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba se celebró el acto de votación
y fallo de este recurso el día 23-4-15, quedando el mismo concluso para Sentencia.

Siendo Ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D. FAUSTO GARRIDO GONZÁLEZ.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- A través del presente recurso jurisdiccional el recurrente impugna la resolución de 1-4-13
dictada por la Delegada del Gobierno en Madrid por la que se le revoca su licencia de armas Tipo E sobre
la base de los siguientes hechos:

" PRIMERO: Por Resolución de este Centro se dispuso la instrucción de procedimiento par determinar
si procede la revocación de dicha licencia, en base a esta información procedente de la Comandancia de
la Guardia Civil: Con fecha 14/11/12, a las 19 horas, resultó denunciado por la patrulla del SEPRONA de la
Guardia Civil de Villamanta, por la comisión de varias infracciones a la Ley de Caza, por transportar tres armas
de fuego de su propiedad, no acreditando el motivo de dicho transporte en día no hábil de caza, de noche y en
una finca no cinegética vallada, no presentando licencia de caza, así como permiso del propietario del terreno.
Asimismo, en otro vehículo conducido por un hermano sin licencia de armas, transportaba un jabalí muerto,
observándose un tiro de rifle en el costado del animal. SEGUNDO: Con fecha 2 de enero de 2013, se notificó
al expedientado el inicio del procedimiento, concediéndole once días hábiles para que presentara alegaciones
al mismo, y aportara cuantos documentos estimara convenientes, de acuerdo con el artículo 84 de la LRJ-PAC
. TERCERO: En el plazo establecido, tuvieron entrada en el Negociado de Expedientes Administrativos de la
Comandancia de Madrid alegaciones que no desvirtuaban los hechos por los cuales se inició este expediente,
pero que se tienen en consideración. No obstante, se solicitó, a los agentes denunciantes, informe sobre los
hechos denunciados. Remitido, se ratifican en todos los extremos de la denuncia realizada. FUNDAMENTOS
DE DERECHO: ... SEGUNDO: El Tribunal Supremo ha entendido ( Sentencias de 12 de abril de 1995 y 22 de
enero de 2010 ) que no existe en el Ordenamiento jurídico ningún "derecho a portar armas". El uso y tenencia
de un arma de fuego es una actividad que el legislador decidió considerar como de potencial peligro y por
ello objeto de estricto control por parte de la Administración Pública, lo que se traduce en el sometimiento a
un procedimiento de autorización administrativa a través de licencia regulada en el Real Decreto 137/1993
que aprueba el Reglamento de Armas. Además, prima el interés general manifestado en la seguridad, sobre
el interés privado, ante un hipotético uso incorrecto del arma, procediendo la denegación o revocación de la
licencia si existe un posible riesgo propio o ajeno. En el presente caso los hechos relatados, en unión del
informe de ratificación de los agentes denunciantes, evidencias que han variado los presupuestos existentes al
tiempo de expedición de la licencia y las circunstancias de las que se deriva la procedencia de su revocación."

Consta en el expediente administrativo, -folio 4- denuncia de los Agentes de Seprona del siguiente tenor:
"Realizando servicios contra furtivismo en localidad de Aldea del Fresno, Paraje Silla del Caballo sobre las 19
horas se puede escuchar un tiro proveniente de la finca Silla Caballo, como quiera que la zona solo tiene un
camino de salida, es una finca no cinegética vallada, día no hábil de caza y era ya noche cerrada, se espera en
la salida de la misma para la identificación de las personas y vehículos que salgan del lugar. Sobre las 19.30
horas se identifica a un vehículo marca Land Rover Freelander matrícula  .... VZQ  conducido por el denunciado
D.  Marcelino  con DNI nº  NUM000  , hermano del primero y también denunciado, el cual portaba en su interior
un jabalí muerto y todavía caliente, observándose un tiro de rifle en el costado del animal. Preguntado sobre
el mismo y para que presente Licencia de Caza manifiesta que estaba buscando setas y se lo ha encontrado,
no presentando Licencia de caza. Como quiera que en la zona no se observó después ningún coche mas ni
fue identificada ninguna persona, por parte de los Agentes denunciantes se procedió al comiso de las armas y
de la pieza de caza y comunicarles a los hermanos, que quedaban denunciados por infracción a la normativa
de actividades cinegéticas en la Comunidad de Madrid por practicar la caza noche, en día no hábil de caza,
en terreno no cinegético cercado, no presentando Licencia de Armas, Permiso del Propietario de la finca y al
Rgto, de Armas por la tenencia de armas de fuego en lugar no autorizado sin acreditar motivo. Practicadas
gestiones se puede averiguar que las armas eran del que consta como denunciado y poseedor del Jabalí
en ese momento, el cual le fue revocado Licencia de Armas, traspasando todas las armas a su hermano.
Como quiera que los dos se encontraban realizando actividades furtivas sorprendidos in fraganti utilizando dos
vehículos para llevar las armas y la pieza de caza separadas y uno de ellos con la Licencia revocada, aunque
no se le pudo ver, es por lo que solicita si es posible la revocación y retirada de las armas al denunciado."
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La parte recurrente señala, en síntesis, que todas las denuncias sobre las que se sostiene la resolución
se basan en un único hecho acontecido el 14-11-13 y denunciado por la patrulla del Seprona y de la que no se
han derivado actuaciones penales o administrativas y sobre unos hechos en los que niega su participación,
pues se encontraba tirando al plato, y el jabalí, en todo caso fue encontrado en el vehículo de su hermano.

SEGUNDO.- La cuestión suscitada ha sido resuelta por sentencia de esta Sala, de 4 de marzo de
2014 , por los mismos hechos y por la que se revoca la licencia de armas tipo "D" al recurrente. Decíamos en
aquella sentencia que el artículo 96 del Real Decreto 137/93 de 29 de enero , que aprueba el Reglamento de
Armas, dispone que los poseedores de las armas del tipo D precisarán licencia. El artículo 98 dispone que en
ningún caso podrán tener ni usar armas, ni ser titulares de las licencias o autorizaciones correspondientes, las
personas cuyas condiciones físicas o psíquicas les impidan su utilización y especialmente las personas para
las que la posesión y el uso de las armas representen un riesgo propio o ajeno. A la vista de estas normas,
nos hallamos ante una potestad discrecional de la Administración, que en modo alguno queda sustraída al
control jurisdiccional. El Tribunal Supremo ha entendido (Sentencias de 12 de abril del 95 y 22 de enero de
2010 ) que la fiscalización debe alcanzar los hechos datos y circunstancias que impidan a una determinada
persona, poseer un arma. De ahí que lo decisivo sea la motivación o fundamentación del acto administrativo,
que ha de ir dirigido al cumplimiento del fin perseguido por la norma sin olvidar el carácter restrictivo de la
concesión de permisos o licencias para la tenencia de armas de fuego tal y como se reconoce en SSTS de
21 de mayo y 27 de noviembre de 2009 , RRC 500/2005 y 6374/2005 .

El riesgo a que se refiere el art. 98.1 del Reglamento de Armas se trata de un peligro potencial o
abstracto, para cuya apreciación lo relevante son los comportamientos (o conductas) inidóneas en relación
con el uso de armas de fuego. Y sucede que cuando los elementos negativos de conducta guardan relación
con el uso de las armas, cabe evaluar la existencia del riesgo (abstracto), sin expresión de que se pueda
traduzca en resultados concretos y basta una lectura de la resolución para darse cuenta que dichos elementos
aparecen debidamente considerados que es, en suma, lo que realiza la Administración y sobre la que sustenta
su motivación en el caso de autos tal y como se infiere de la resolución recurrida.

TERCERO.- Por otro lado, una reiterada doctrina jurisprudencial tiene establecido que la denegación o
revocación de un permiso o licencia de armas no es manifestación del derecho punitivo del Estado, sino un
acto de control administrativo sobre la existencia o subsistencia de las circunstancias, aptitudes o condiciones
exigibles para ser titular de aquéllos por lo que decaen todos los argumentos vertidos en relación con los
principios que se entienden vulnerados. Esas aptitudes o condiciones pueden deducirse de los antecedentes
del solicitante de la licencia o de su renovación, pero dicho término no cabe entenderlo en el sentido de
antecedentes penales, sino de antecedentes de conducta que muestren la falta de idoneidad para hallarse en
posesión de un arma ante la previsión de que se haga un posible uso inadecuado de ella. Se trata de valorar
una conducta social que no resulte acorde con el uso de las armas. No se trata de identificar conducta con
antecedentes penales y ni siquiera sería necesario la existencia de antecedentes para denegar la autorización,
así Sentencias del Tribunal Supremo de 14 octubre 1997 , 14 de noviembre de 2000 y 22 de enero de 2010 ,
estiman que no es necesario siquiera que se haya dictado sentencia condenatoria respecto de unos hechos
en los que aparece involucrado el solicitante si de ellos se desprende su falta de idoneidad para el adecuado
uso de las armas siendo por ello que decaen todas las alegaciones de demanda que se sustentan sobre esos
principios propios del derecho punitivo y entre ellos el de presunción de inocencia o que le llevan a instar
la tramitación de un procedimiento con fase probatoria cuya utilidad, en todo caso, puede sustanciarse ante
esta sede.

Es cierto, que todos los hechos denunciados lo fueron el mismo día y que solo consta la denuncia
de los agentes frente a su versión, sin que conste se hayan instruido diligencias penales o se haya abierto
expediente administrativo.

En el expediente administrativo se ha incorporado atestado sobre los hechos y existe un informe emitido
por el cabo interventor de armas de cuyo contenido no ha resultado controvertido, que antes se ha transcrito
y que no se ha desvirtuado. En todo caso, el recurrente parece ser que estuvo efectuando tiradas de tiro al
plato por la mañana, pero fue por la tarde cuando fue sorprendido por los agentes del SERPRONA.

Conforme a los datos expresados, hemos de decir que la conclusión alcanzada por la Administración
responde a una interpretación y aplicación de dicho precepto correcta y razonable, pues esos hechos son por
sí mismos, y sin necesidad de mayores precisiones, reveladores del riesgo que la norma trata de evitar, en
la medida que a través de ellos, teniendo plena validez la declaración constatada in situ por los agentes que
dieron cuenta de los mismos en la forma que se narra en el informe y que en lo sustancial coincide con la
declaración del recurrente principalmente en referencia a la falta de vigilancia de las armas que obran en su
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poder, se acredita un comportamiento negligente en la custodia de armas y de uso indebido de las mismas y
la norma lo que trata de evitar es que cualquier persona que

presenta claros signos de falta de prudencia, templanza y desprecio de las más normas elementales de
respeto pueda hacer uso de armas, revelándose, por ello, tales hechos como incompatibles con la tenencia
y uso de armas, y todo ello sin perjuicio de los posibles infracciones penales o administrativas relativas a la
Ley de caza que haya podido cometer el recurrente.

CUARTO.- Dadas las circunstancias examinadas y las conclusiones a que se ha llegado, aprecia este
Tribunal la concurrencia de los requisitos necesarios para la imposición de las costas a la recurrente, a tenor
de lo preceptuado en el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción .

VISTOS.- los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

Que DESESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don  Marcelino  ,
representado por el Procurador de los Tribunales don Miguel Angel Tejedor Bachiller, contra la resolución de
4 de marzo de 2013 dictada por la Delegada del Gobierno en Madrid.

Se imponen las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente en los términos
fundamentados respecto de la determinación del límite máximo de su cuantía, hasta una cifra máxima total
de trescientos euros.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer Recurso de
Casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, el cual, en su caso, se preparará
ante esta Sala en el plazo de 10 días, contados desde el siguiente al de la notificación esta resolución, mediante
escrito en el que deberá manifestarse la intención de interponer el recurso, con sucinta exposición de la
concurrencia de los requisitos exigidos.

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con
certificación de esta resolución.

Así, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


