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En la Villa de Madrid a nueve de septiembre de dos mil quince.

ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO .- Interpuesto el recurso, se presentó la demanda en el plazo legal, en base a los hechos y
fundamentos jurídicos que se dan aquí por reproducidos en aras de la brevedad.

SEGUNDO .- La demandada en el escrito de contestación a la demanda, se opuso a las pretensiones
de la recurrente, y solicitó que se desestimase la misma.

TERCERO .- El presente recurso no se ha recibido a prueba, con el resultado que obra en autos.

CUARTO. - En la tramitación de la presente causa se han observado todos los requisitos legales, salvo
determinados plazos procesales por la acumulación de asuntos que penden ante la Sala; habiéndose señalado
para votación y fallo el día 15/07/15 en el que, efectivamente, se deliberó, votó y falló.

FUNDAMENTOS DE DERECHO



2

PRIMERO.- D.  Eduardo  recurre la Orden n.º 1573/2013, de fecha 25 de junio de 2013, de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, desestimatoria del recurso de
alzada formulado contra la Resolución del Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de
fecha 4 de mayo de 2005, que impuso al recurrente la sanción de 3.089,20 euros e inhabilitación para cazar
y obtener la licencia por período de cinco años como autor de una infracción muy grave prevista en el art.
46.2.h) (" Hacer uso indebido de escopetas de caza en las zonas de seguridad o en sus proximidades" ) y
de una infracción menos grave prevista en el art. 48.2.8 (" Dificultar la acción de los Agentes del Servicio
encargados de inspeccionar el buen orden cinegético que debe existir en los cotos de caza o negarse a
mostrar, en cualquier clase de terreno, el contenido del morral o la munición empleada "), ambos del Decreto
506/1971, de 25 de marzo , por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Caza de 4
de abril de 1970, y en el primer caso de acuerdo con el apartado 1.e) de la Disposición Derogatoria Única de
la Ley Orgánica 10/1995, de 22 de noviembre, del Código Penal (" Quedan derogados los preceptos penales
sustantivos de las siguientes leyes especiales: Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza. Los delitos y faltas previstos
en dicha Ley, no contenidos en este Código, tendrán la consideración de infracciones administrativas muy
graves, sancionándose con multa de cincuenta mil a quinientas mil pesetas y retirada de la licencia de caza,
o de la facultad de obtenerla, por un plazo de dos a cinco años ").

SEGUNDO.- La parte actora solicita a la Sala que " dicte en su día sentencia por la que, con estimación
de este recurso, se acuerde la anulación de la Orden 1573/2013, de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, de fecha 25 de junio de 2013 (Expediente  NUM000  ),
por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D.  Eduardo  contra la Resolución del Viceconsejero
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 4 de mayo de 2005, anulando en consecuencia todas
las sanciones impuestas a D.  Eduardo  en el expediente sancionador, así como que se condene a la
Administración demandada al pago de las costas procesales.

En síntesis, la demanda expone que los hechos no sucedieron en la forma relatada por los agentes
forestales en la denuncia. No se negó a exhibir los documentos que le habilitaban para el ejercicio de la caza,
ni es cierto que el agente forestal D.  Severiano  le exhibiera su carnet profesional y le leyera el párrafo del
anverso. Tampoco es cierto que se negara a identificarse cuando los agentes forestales se personaron en su
domicilio, ni que se negara a mostrar las piezas de caza. Niega, por otra parte, que proceda indemnización
alguna derivada de responsabilidad por los daños y perjuicios derivados de las piezas de caza (un zorzal y
dos conejos) por un importe de 84,14 euros, así como el importe derivado de rescatar el arma que le fue
decomisada -3 euros-, pues el recurrente tenía habilitación administrativa para cazar.

Respecto a la segunda denuncia, aduce la demanda que no es cierto que el recurrente llevara la
escopeta cargada ni desenfundada cuando atravesó el camino público.

Con fundamento en tales alegaciones, la parte recurrente afirma que no ha cometido ninguna de las
infracciones por las que ha sido sancionado.

También alega que se ha infringido su derecho a la presunción de inocencia, pues en el presente
expediente no se ha aportado ninguna prueba de cargo de la que se deduzca con certeza la atribución al
denunciado de las infracciones imputadas.

Por último, manifiesta que se ha infringido igualmente el principio de proporcionalidad, pues se le ha
impuesto la sanción pecuniaria y la inhabilitación para cazar en el máximo previsto en el apartado 1.e) de la
Disposición Derogatoria Única de la Ley Orgánica 10/1995, de 22 de noviembre, del Código Penal, lo que, en
su opinión, no se ajusta a la gravedad y repercusión de las infracciones atribuidas al denunciado.

TERCERO.- La Comunidad de Madrid solicita en su contestación que la Sala " dicte sentencia por la que
se desestime la demanda formulada por el recurrente y se declare ajustada a Derecho la resolución recurrida ".

Por formular brevemente el fundamento de su oposición, la Administración demandada afirma que
ninguna tacha de ilegalidad cabe advertir en la denuncia formulada por los agentes forestales y que el
recurrente no ha aportado prueba que sirva para destruir la presunción de veracidad derivada del art. 137.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común , art. 40.1 de la Ley de Caza de 4 de abril de 1970 , art. 44 del Reglamento de Caza
anteriormente citado y arts. 1 , 5.1.a ) y 6 de la Ley 1/2002, de 27 de marzo , por la que se crea el Cuerpo
de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid. Finaliza el escrito de contestación afirmando que se han
respetado los principios de tipicidad y proporcionalidad, alegando en cuanto a esto último que la sanción
máxima era debida a tenor de lo establecido en los arts. 49.2 y 49.10.b) de la Ley de Caza de 4 de abril de 1970 .
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CUARTO.- Para una mejor comprensión del supuesto de hecho enjuiciado en el presente caso,
dejaremos constancia de los hechos por los que ha sido sancionado el recurrente, tal y como se recogen en
la resolución sancionadora originaria -folios 40 y 41 del expediente administrativo-, atravesar un camino de
uso público con un arma cargada y negarse a mostrar la documentación a los agentes de la autoridad, el 1
de noviembre de 2004, en el paraje Fuente del Piojo, coto de caza M-10.515, término municipal de Torres de
la Alameda, que se exponen del siguiente modo:

"-Los denunciantes informaron al denunciado en el lugar de los hechos que se encontraban de servicio
de control de caza y que la vigente Ley de Caza los facultaba para ello; sin embargo, el encartado les indicó
que sólo enseñaba la documentación a la Guardia Civil.

-Después de la primera intervención sin conseguir que el encartado les mostrara la documentación
solicitada, éste continuó su acción de caza con el arma sujeta con las manos, siendo seguido por los
denunciantes. Posteriormente, le reclamaron de nuevo la documentación enseñándole el carnet profesional y
leyéndole el anverso del mismo, no obstante el denunciado prosiguió su acción.

-Mientras lo seguían durante el transcurso de la intervención pudieron observar al denunciado cómo
portaba el arma asida por las manos, primero en paralelo y a distancia del camino, para, después, colocarse
en perpendicular al mismo y cruzarlo sin variar su actitud. Cuando se encontraba separado de dicho camino
unos treinta metros, disparó a una pieza de conejo, motivo por el que dedujeron que el arma la portaba carga
y dispuesta para disparar.

-Durante el transcurso que fue seguido y observado por los denunciantes, portó el arma asida por las
manos, en actitud de alerta, carga y siguiendo a su perro.

-Por lo anterior, los denunciantes solicitaron a la Guardia Civil el domicilio del denunciado, siendo
éste facilitado por la misma. Tras lo cual se personaron en dicho domicilio, siendo recibidos por el propio
denunciado, y le informaron sobre la formulación de la denuncia que el mismo no quiso firmar".

QUINTO.- El primer motivo del recurso se dirige a denunciar, en esencia, la infracción del derecho a la
presunción de inocencia ( art. 24.2 de la Constitución y art. 137.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ), al sostener
que los hechos no habrían sucedido en la forma relatada por los agentes forestales en su denuncia.

Al respecto, debemos comenzar recordando la doctrina jurisprudencial sobre la materia, tal y como se
recoge, por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de abril de 2009 (Recurso n.º 1578/2007 ,
Ponente D. Santiago Martínez-Varas García, Roj STS 2594/2009, F.J. 4º), en la que se razona del siguiente
modo:

"... 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 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.
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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".

Trasladando dichas consideraciones al presente caso debemos distinguir las dos infracciones por las
que ha sido sancionado (" Dificultar la acción de los Agentes del Servicio encargados de inspeccionar el buen
orden cinegético que debe existir en los cotos de caza o negarse a mostrar, en cualquier clase de terreno,
el contenido del morral o la munición empleada " y " Hacer uso indebido de escopetas de caza en las zonas
de seguridad o en sus proximidades" ).

Respecto a la primera, la prueba obrante en el expediente administrativo es suficiente para destruir la
presunción de inocencia del recurrente. La denuncia -folio 2- y el informe ampliatorio suscrito por D.  Alfonso
, uno de los dos agentes forestales intervinientes, se refieren a hechos de percepción directa por los agentes
forestales -folios 27 y 28 del expediente- y ofrecen una versión coherente, detallada y persistente en el tiempo,
en la que no cabe apreciar sospecha alguna de parcialidad. En cambio, la versión que ofrece el recurrente, que
no llega a contradecir totalmente la realidad de lo sucedido, tratando más bien de justificar un comportamiento
que no admite excusa alguna, como se pretende en el escrito de alegaciones al folio 13 del expediente
administrativo, para lo cual cabe recordar, por una parte, el primer inciso del art. 6.1 del Código Civil , a tenor
del cual " La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento", y por otra, el contenido de la Ley 1/2002,
de 27 de marzo, por la que se crea el Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid. No se ha
practicado prueba alguna que, a nuestro juicio, sirva para enervar la conclusión expuesta.

Distinta debe ser la conclusión en relación con la segunda infracción, pues en este caso la conducta
reprobada -hacer uso indebido de escopeta de caza en zona de seguridad- se basa en una apreciación fáctica
indiciaria. A tal efecto, interesa destacar los siguientes razonamientos de la resolución sancionadora: " el
simple hecho de haber sido observado el denunciado cruzando un camino (zona de seguridad) con el arma
asida por las manos, en actitud de caza, siguiendo las evoluciones de su perro, y haber realizado un disparo
tras haber cruzado la zona de seguridad sin haberse apreciado que cargara el arma, es una prueba indiciaria
suficiente para entender que el encartado atravesó la zona de seguridad con el arma cargada " y " en el
presente caso no se está imputando al denunciado el hecho mismo de la realización del disparo a treinta
metros de un camino de uso público, sino el hecho de atravesar dicho camino y su zona de seguridad con el
arma dispuesta para el disparo y por tanto sin estar abierta, descargada y enfundada, como así determina el
artículo 149 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero , que aprueba el vigente Reglamento de Armas ".

No se justifica, por estas referencias, que el recurrente efectuara un uso indebido de la escopeta en
la zona de seguridad en la forma descrita, pues que anduviera con la escopeta cogida con las dos manos,
alerta en actitud de caza y siguiendo al perro y que disparara una vez traspasada la zona de seguridad
del camino de uso público no son inequívocamente demostrativos de que aquél incurriera en la conducta
prohibida. La anterior conclusión se alcanza por cuanto que el recurrente portara el arma con las dos manos
no es necesariamente equivalente a que persistiera en la acción de cazar y lo mismo cabe decir del hecho de
que siguiera al perro, que no deja de ser una conducta natural en el contexto fáctico que estamos valorando.
Respecto a que el recurrente se mantuviera " alerta en actitud de caza ", ésta sola afirmación, en ausencia de
una descripción más completa de los hechos, acciones o gestos en qué se concretó dicha actitud (por ejemplo,
en la acción de apuntar a alguna pieza), no es bastante para concluir el razonamiento indiciario en que se basa
la resolución sancionadora al considerar acreditados los hechos denunciados. Finalmente, la presunción de
que el arma estaba cargada mientras el recurrente atravesó la zona de seguridad del camino de uso público
no es suficientemente persuasiva, toda vez que no se concreta la continuidad de la vigilancia (la expresión
"mientras seguíamos al denunciado" folio 28 del expediente, es vaga a este respecto), ni la distancia desde la
que se efectuó, extremos que habrían facilitado a esta Sala la operación valorativa acerca de la suficiencia de
los indicios. En defecto de esos datos, no cabe sino concluir que son posibles otras explicaciones a lo sucedido,
tal y como se expresa por el recurrente en su demanda, las cuales son compatibles con la no comisión de
los hechos por los que ha sido sancionado y que, como recuerda el Tribunal Constitucional, entre otras, en
sentencia n.º 126/2011, de 18 de julio de 2011 , F.J. 23, se vulnera el derecho a la presunción de inocencia,
en relación a la prueba indiciaria, " cuando la inferencia sea ilógica o tan abierta que en su seno quepa tal
pluralidad de conclusiones alternativas que ninguna de ellas pueda darse por probada ".

En consecuencia, procede acoger parcialmente el motivo y declarar la nulidad de la actividad
administrativa impugnada en lo que se refiere a la infracción tipificada en el art. 46.2.h) del Decreto 506/1971,
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de 25 de marzo , por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Caza de 4 de abril de 1970,
de acuerdo con el apartado 1.e) de la Disposición Derogatoria Única de la Ley Orgánica 10/1995, de 22 de
noviembre, del Código Penal (" Quedan derogados los preceptos penales sustantivos de las siguientes leyes
especiales: Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza. Los delitos y faltas previstos en dicha Ley, no contenidos en
este Código, tendrán la consideración de infracciones administrativas muy graves, sancionándose con multa
de cincuenta mil a quinientas mil pesetas y retirada de la licencia de caza, o de la facultad de obtenerla, por
un plazo de dos a cinco años "), al haberse vulnerado el derecho a la presunción de inocencia del recurrente
( art. 62.1.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común , en relación con el art. 24.2 de la Constitución española ).

SEXTO.- La declaración anterior tiene consecuencias en orden a la consideración que merece el
segundo motivo del recurso contencioso-administrativo, que viene referido al principio de proporcionalidad. Y
ello por cuanto la anulación de una de las infracciones deja sin su premisa esencial a la norma aplicada por la
Administración para la imposición de la sanción, que es la contenida en los arts. 49.2 de la Ley de Caza de 4 de
abril de 1970 (" Cuando un solo hecho constituya dos o más infracciones administrativas de caza, se castigarán
con la sanción que corresponda a la de mayor gravedad, en su límite máximo "), que el art. 49.10.b) del Decreto
506/1971, de 25 de marzo , por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Caza. En
todo caso, a fortiori , cabe decir que tampoco concurriría en otro caso el presupuesto para la aplicación de la
norma indicada, en la medida en que lo que la Administración sanciona son dos hechos distintos (" Hacer uso
indebido de escopetas de caza en las zonas de seguridad o en sus proximidades " y " Dificultar la acción de
los Agentes del Servicio encargados de inspeccionar el buen orden cinegético que debe existir en los cotos
de caza o negarse a mostrar, en cualquier clase de terreno, el contenido del morral o la munición empleada ")
y no uno solo, en tanto que la premisa normativa se refiere a un supuesto distinto, característicamente el del
concurso ideal, en el que un solo hecho constituye dos o más infracciones administrativas de caza.

En todo caso, resta determinar la sanción procedente a la infracción confirmada en esta sede, la cual
se va a imponer en el máximo normativamente previsto en atención a la naturaleza y entidad de los hechos
declarados probados y a la escasa cuantía, derivada de la falta de actualización, de la multa establecida en
el art. 48.3 de la Ley de Caza de 4 de abril de 1970 para las infracciones menos graves: " Las infracciones
administrativas serán sancionadas: (...) las menos graves, con multa de dos mil hasta tres mil quinientas
pesetas ". Es decir, que procede imponer la sanción de multa de 21,04 euros.

En cuanto a la indemnización de daños y perjuicios, la misma resulta ajustada al ordenamiento jurídico,
atendido el carácter de generalidad que atribuye a dicha consecuencia jurídica el art. 50.1 de la Ley de Caza de
4 de abril de 1970 (" Todo delito, falta o infracción administrativa de caza llevará consigo el comiso de la caza
viva o muerta que fuere ocupada ") y el hecho de que no se haya cuestionado que la valoración procedente
sea distinta de la que se razona por la Administración en la resolución sancionadora.

No obstante, sí procede acoger la alegación del recurrente relativa a la devolución del importe abonado
en concepto de rescate del arma de caza decomisada, pues no se ha cuestionado por la Administración la
realidad de dicho abono ni, una vez anulada la infracción que llevaba aparejada la sanción de retirada de la
licencia de caza o la privación de la facultad para obtenerla, se ha justificado que esta fuera una consecuencia
igualmente procedente en el caso de comisión de una sola infracción menos grave (" La retirada del arma
sólo se verificará por la autoridad o sus agentes en los casos que específicamente establezca el Reglamento
", conforme al art. 51.1 de la Ley de Caza de 4 de abril de 1970 ). En consecuencia, la sanción impuesta
al recurrente de inhabilitación para cazar y obtener la licencia por período de cinco años tampoco resulta
ajustada al ordenamiento jurídico.

Por tanto, concluyendo, la suma que debió abonar el recurrente asciende a la suma de 21,04 euros por
la infracción menos grave cometida y 84,14 euros por la indemnización, y a ese importe debe descontarse 3
euros por el rescate satisfecho para recuperar el arma decomisada, lo que hace un total de 102,18 euros.

SÉPTIMO.- No ha lugar a la imposición de las costas procesales causadas en esta primera instancia
al haberse estimado parcialmente el recurso contencioso- administrativo ( art. 139.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: " En los supuestos de estimación o
desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las
comunes por mitad, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas
por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad" ).

FALLO
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CON ESTIMACIÓN PARCIAL DEL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N.º 666/2013,
INTERPUESTO POR D.  Eduardo  CONTRA LA ORDEN N.º 1573/2013, DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2013,
DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, DESESTIMATORIA DEL RECURSO DE ALZADA FORMULADO CONTRA LA RESOLUCIÓN
DEL VICECONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, DE FECHA 4 DE
MAYO DE 2005, QUE IMPUSO AL RECURRENTE LA SANCIÓN DE 3.089,20 EUROS E INHABILITACIÓN
PARA CAZAR Y OBTENER LA LICENCIA POR PERÍODO DE CINCO AÑOS COMO AUTOR DE UNA
INFRACCIÓN MUY GRAVE PREVISTA EN EL  ART. 46.2.H) Y DE UNA INFRACCIÓN MENOS GRAVE
PREVISTA EN EL  ART. 48.2.8, AMBOS DEL DECRETO 506/1971, DE 25 DE MARZO, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY DE CAZA DE 4 DE ABRIL DE 1970,
DEBEMOS:

PRIMERO.- DECLARAR LA NULIDAD DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA IMPUGNADA EN LO
QUE SE REFIERE A LA INFRACCIÓN MUY GRAVE APRECIADA.

SEGUNDO.- DECLARAR QUE LA SUMA DEBIDA POR EL RECURRENTE, EN CONCEPTO
DE SANCIÓN POR LA INFRACCIÓN MENOS GRAVE COMETIDA E INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y
PERJUICIOS, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE 102,18 EUROS, SIN QUE RESULTE PROCEDENTE LA
SANCIÓN DE INHABILITACIÓN PARA CAZAR Y OBTENER LA LICENCIA POR PERÍODO DE CINCO
AÑOS.

TERCERO.- CONFIRMAR EN LO DEMÁS LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA IMPUGNADA Y, POR
TANTO, DESESTIMAR LAS RESTANTES PRETENSIONES EJERCITADAS POR EL RECURRENTE.

CUARTO.- SIN COSTAS.

Contra esta sentencia no cabe recurso ordinario alguno.

Una vez firme esta sentencia, devuélvase el expediente administrativo al Centro de procedencia con
certificación de la misma .

Así por esta nuestra sentencia, que se notificará en legal forma, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a
Ponente D. /Dña. RAFAEL VILLAFAÑEZ GALLEGO, estando la Sala celebrando audiencia pública en el día
18/09/15, de lo que, como Secretario, certifico.


