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SENTENCIA N. 1647/2015

Valladolid, a trece de Julio de dos mil quince

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, el presente recurso en el que se impugna:

La resolución del Delegado del Gobierno en Castilla y León de 1 de agosto de 2012 por la que se revoca
la licencia de armas tipo E concedida a D.  Dimas  y acuerda retirar de las armas amparadas por la misma.

Son partes en dicho recurso:

Como recurrente: D.  Dimas  , representada por el Procurador Sr. Nuria Calvo Boizas y defendida por
el Letrado Sr. Dª: Marta Rodríguez Valdesogo.

Como demandada: Delegación del Gobierno en C. Y L., representada y defendida por el Abogado del
Estado.
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Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don RAFAEL ANTONIO LÓPEZ PARADA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesto y admitido a trámite el presente recurso, y una vez recibido el expediente
administrativo, la parte recurrente dedujo demanda en la que, con base en los hechos y fundamentos de
derecho en ella expresados, solicitó de este Tribunal que se dicte sentencia por la que:

Se desestime el recurso e imponga las costas a la parte actora.

SEGUNDO.- Suscitada mediante alegaciones previas cuestión de competencia por declinatoria por el
Abogado del Estado, la Sala dictó auto el 10 de junio de 2013

declarándose competente, por entender que la cuantía del litigio era indeterminada y que a los litigios
de cuantía indeterminada ha de darse el tratamiento, a efectos competenciales y de recurso, de los de máxima
cuantía. Tras lo cual el Abogado del Estado presentó escrito de contestación de la demanda, en el cual, con
base en los hechos y fundamentos de derecho en él expresados, se solicitó de este Tribunal que se dicte
sentencia por la que se desestime el recurso.

TERCERO.- Fue denegado el recibimiento del pleito a prueba mediante auto de la Sala de 9 de octubre
de 2013. Tras lo cual las partes presentaron sus escritos de conclusiones.

CUARTO.- Se señaló para votación y fallo el día 22 de junio de 2015.

QUINTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana (hoy
derogada por la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo), dispone en su artículo 6 que la Administración del
Estado establecerá los requisitos y condiciones de la tenencia y utilización de las armas y que del mismo modo
podrá adoptar las medidas de control necesarias para el cumplimiento de aquellos requisitos y condiciones.
El artículo 7 faculta al Gobierno para reglamentar esa materia y permite establecer reglamentariamente la
obligatoriedad de licencias o permisos para la tenencia y uso de armas de fuego, añadiendo que su expedición
tendrá carácter restrictivo, especialmente cuando se trate de armas de defensa personal, en relación con las
cuales la concesión de las licencias o permisos se limitará a supuestos de estricta necesidad. En desarrollo
dichas previsiones el Gobierno dictó el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Armas.

El Reglamento de Armas dispone en su artículo 96 que nadie podrá llevar ni poseer armas de fuego
en territorio español sin disponer de la correspondiente autorización expedida por los órganos administrativos
competentes, regulando los distintos tipos de licencias para la tenencia y el uso de las armas de las categorías
1.ª, 2ª y 3ª. El artículo 98 regula las aptitudes psicofísicas aplicables, que deben acreditarse con la solicitud de
expedición de la licencia de armas. Pero además de las aptitudes psicofísicas el artículo 97.2 establece que
los órganos encargados de la instrucción del procedimiento deben realizar una información sobre la conducta
y antecedentes del interesado, cuyo resultado elevarán a la autoridad competente para resolver, juntamente
con la solicitud y documentación aportada, añadiendo que cuando se solicite la concesión de las licencias D
para armas de la categoría 2.ª, 2 y de las licencias E para armas de la categoría 3.ª, 2, dicha información se
referirá también a la dedicación real del interesado al ejercicio de la caza o de los deportes correspondientes,
que podrá ser acreditada por los solicitantes mediante exhibición de las correspondientes licencias de caza
y tarjetas federativas en vigor. Finalmente el artículo 97.5 nos dice que "la vigencia de las autorizaciones
concedidas... estará condicionada al mantenimiento de los requisitos exigibles con arreglo a lo dispuesto en
este Reglamento para su otorgamiento, pudiendo los órganos competentes para su expedición comprobar en
cualquier momento tal mantenimiento y procediendo a revocarlas en caso contrario".

En virtud del artículo 97.5, por tanto, la Administración puede revocar en cualquier momento la licencia
de armas si se dejan de reunir las condiciones psicofísicas exigibles, pero también si de la conducta del
interesado se desprende la inadecuación de que el mismo sea titular de un arma de fuego.

En relación con la concesión, denegación y revocación de la licencia de armas la jurisprudencia ha
señalado (así sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2011, recurso 5157/2007 ,
con cita de la de 10 de octubre de 2003, recurso 1096/99) lo siguiente:

"Esta Sala viene reiteradamente afirmando en materia de concesión o denegación y revocación de
licencias de armas la amplia facultad discrecional que tiene la autoridad gubernativa en orden a la valoración
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de las circunstancias concurrentes en razón del interés general, si bien ello no supone quedar inmune al control
judicial y convertirse en arbitrariedad, por lo que, en definitiva, corresponde a la jurisdicción ponderar y valorar
las circunstancias concurrentes y obrantes en las actuaciones que justifiquen en su caso tanto la concesión
o denegación del permiso de armas como su revocación, ya que tratándose de revocación de la licencia de
armas es necesario partir del carácter restrictivo de las autorizaciones administrativas, según se infiere de la
exposición de motivos y del artículo 7.1.c) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la
Seguridad Ciudadana , y según ya dijimos en nuestra sentencia de 27 de enero de 1996 , la revocación de
la licencia de armas no constituye una manifestación del derecho punitivo del Estado, sino el imprescindible
control administrativo de la subsistencia de las circunstancias, aptitudes o condiciones exigibles para ser titular
del permiso o licencia concedida, por lo que, si la autoridad competente recibe informes razonados de los
órganos competentes para emitirlos, queda en el ámbito de su potestad discrecional decidir en consecuencia,
siempre que valore correctamente los informes y motive suficientemente su acuerdo".

Por su parte en la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 20 de abril de 2012 (recurso
358/2010 ) se indica que la valoración de la aptitud para el uso de las armas, a que se refiere el artículo 98.1
del Reglamento citado, debe basarse en una apreciación global de todos los datos disponibles de la conducta
del solicitante, que no resultan ajenos a la concurrencia, o no, de antecedentes penales, o a la cancelación, o
no, de los mismos. En este sentido el Tribunal Supremo ha declarado que la mera carencia de antecedentes
penales, o la cancelación de los existentes, no constituyen por si solas razones suficientes para la concesión
o el mantenimiento de la licencia de armas (en este sentido, y respecto de la cancelación de antecedentes
penales, sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2000, recurso 7494/1996 ),
ni puede decirse que solo por no tener antecedentes penales, o por tener cancelados los existentes, se tenga
ya derecho a la concesión o al mantenimiento de dicha licencia. Al contrario, por encima de ese dato formal, es
preciso apreciar de forma singularizada unas cualidades personales en el interesado que permitan concluir que
de la concesión y mantenimiento de la licencia no se seguirá riesgo alguno ni para el propio interesado ni para
terceros ( sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2010, recurso 7652/2005 )".

En este caso, aparecen en la resolución administrativa dos hechos relativos a la conducta del interesado
valoradas en el expediente, esto es, unas amenazas a personal de la Junta de Castilla y León y una infracción
del reglamento de circulación sobre velocidad, por conducir de forma manifiestamente temeraria.

El segundo dato está huérfano de toda prueba y sobre todo de aclaración de las circunstancias
concurrentes en el mismo que permitan hacer la más mínima valoración sobre la conducta del autor y la
valoración sobre el riesgo que supone que el mismo sea titular de licencia de armas, resultando que a falta
de todo dato la existencia de una infracción de tráfico en principio se presenta ajena a lo que es el objeto
de este procedimiento.

No ocurre lo mismo en relación con las amenazas a personal de la Junta de Castilla y León. De los
autos resulta que el recurrente fue denunciado en abril de 2010 por un vertido incontrolado de residuos
tras observar unos agentes medioambientales un vertido de aceite usado procedente de maquinaria dentro
de la Reserva Regional de Caza Sierra de la Culebra a unos metros de un puesto preparado para realizar
esperas al jabalí, por lo que estos agentes realizaron un seguimiento en los día siguientes, observando cómo
dos personas realizaban un derrame de líquido tras bajarse de una furgoneta e identificar en los puestos
camuflados para la caza de jabalí, llevando escopetas, a D.  Pelayo  , D.  Dimas  , D.  Carlos Francisco  y D.
Amador  . Siendo notorio que el aceite usado y otros hidrocarburos se utilizan en la caza como atrayentes de
los jabalíes, los agentes denunciaron los hechos y ello dio lugar a la imposición de sanción por infracción en
materia medioambiental a D.  Dimas  , que fue posteriormente anulada por sentencia de 16 de enero de 2013
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Zamora por entender que no se encontraba
suficientemente acreditada la autoría del vertido por D.  Dimas  . En todo caso hay que tener en cuenta
que, ateniéndonos a la motivación de la resolución administrativa aquí impugnada, dicha situación no ha sido
considerada por la Administración a efectos de la revocación del permiso de armas del recurrente.

Lo que resulta relevante para el caso y está directamente relacionado con la motivación del acto es
que consta probado en sentencia del Juzgado de Instrucción número 4 de Zamora de 8 de febrero de 2011 ,
confirmada por sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora de 1 de febrero de 2012 , que es firme por
no caber recurso alguno contra la misma, que el día 12 de mayo de 2010 a las 23:00 horas los agentes
medioambientales D.  Epifanio  y D.  Jacobo  prestaban servicio de vigilancia y se encontraron con D.  Pelayo
y D.  Dimas  . Este último preguntó al agente si podía hacer algo para atenuar los efectos de las sanciones
administrativas impuestas previamente y D.  Pelayo  se acercó al vehículo de los agentes, que se encontraban
en su interior, pidiéndole que les retirara las sanciones en tono alterado y amenazándole diciendo que "como
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no me quitéis las denuncias voy para Sarracín y os mato". Como consecuencia D.  Pelayo  fue condenado por
una falta de amenazas del artículo 620.2 del Código Penal a la pena de 120 euros de multa.

Hay que tener en cuenta, como decimos, que en lo relativo a la licencia de armas de fuego no estamos
ante un expediente sancionador, en que se trate de ejercer un poder punitivo por una conducta concreta, en
cuyo caso es obvio que no habría imputación personal que hacer a D.  Dimas  . Por el contrario y como hemos
dicho se trata de una valoración que hace la Administración, con espíritu restrictivo, de los riesgos que supone
el que una determinada persona esté en posesión de un arma de fuego, valoración en la cual la Administración
goza de discrecionalidad técnica en tanto en cuanto exista una base objetiva que excluya la pura arbitrariedad.

El problema es que de los hechos declarados probados no resulta ninguno que permita establecer esta
valoración de peligrosidad concreta y personalmente a D.  Dimas  , a diferencia de lo que ocurre en el caso
de D.  Pelayo  , que sí ha sido condenado por un delito de amenazas. No se trata ya de que D.  Dimas  no
haya sido condenado, sino de que en los hechos que constan probados de la indicada sentencia penal (y no
tenemos prueba de otros hechos distintos) no se aprecia conducta alguna de dicha concreta persona de la
que se deduzca una especial peligrosidad de la misma. Es cierto que dentro del grupo de personas en el que
se integra, para el ejercicio de actividades de caza, D.  Dimas  , la conducta de alguno de los integrantes de
ese grupo justifica la adopción de medidas restrictivas. Pero no puede hacerse sin más extensiva la valoración
de dicha persona al conjunto del grupo, para lo que no existe base ni jurídica ni fáctica, aún cuando lo ocurrido
puede constituir un indicio fundado para que la Administración extreme sus controles sobre la actividad de caza
de estas personas para comprobar que se ajusta a la legalidad y para hacer una valoración más adecuada e
individualizada del nivel de riesgo que, de cara a la licencia de armas, representa personalmente cada una de
las mismas. El recurso por ello es estimado, anulándose la resolución recurrida.

SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa ,
en la redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, se imponen
las costas de esta instancia a la Delegación del Gobierno en Castilla y León.

Vistos los preceptos citados y demás normas de procedente aplicación,

FALLAMOS:

Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo, registrado con el nº
1501/2012, presentado por D.  Dimas  contra la resolución del Delegado del Gobierno en Castilla y León de 1
de agosto de 2012 por la que se revoca la licencia de armas tipo E concedida a D.  Dimas  y acuerda retirar
de las armas amparadas por la misma, anulando dicha resolución.

Se imponen las costas de esta instancia a la Delegación del Gobierno en Castilla y León.

Esta sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación, que deberá prepararse ante esta
Sección en plazo de diez días a contar desde el siguiente al de notificación de la presente, y para ante la Sala
Tercera del Tribunal Supremo.

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

PUBLICACIÓN .- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado ponente que
en ella se expresa en el mismo día de su fecha, estando celebrando sesión pública la Sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, lo que certifico.


