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S E N T E N C I A Nº 71/16

En Murcia, a cinco de febrero de dos mil dieciséis.

En el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO nº 41/2013 tramitado por las normas de
PROCEDIMIENTO ORDINARIO, en cuantía indeterminada, en materia de caza.

Demandante  : DON  Florencio  , representado por la Procuradora Doña Graciela Gómez Gras y dirigido
por el Letrado Don José Rafael Porrino Rodríguez.

Demandada  : CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y AGUA de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, representada y dirigida por el Letrado de sus Servicios Jurídicos.

Acto administrativo impugnado:  Orden de la Consejería de Agricultura y Agua de 25/6/2010, por la
que se desestima el recurso de alzada interpuesto por el demandante contra la Resolución de la Dirección
General de Patrimonio Natural y Biodiversidad de fecha 19/2/2010.

Pretensión deducida en la demanda:  Que se dicte sentencia por la que "estimando la demanda
del presente recurso declare nulos y no conformes a Derecho las resoluciones que recurro: Y se ordene no
haber lugar a las sanciones impuestas, y subsidiariamente, se anule la sanción recurrida y se retrotraigan las
actuaciones al momento previo al dictado de la resolución, ordenando se dicte otra motivada y acorde con
el principio de proporcionalidad, por cuanto se condena sin pruebas a mi representado, y por existir falta de
motivación y falta del principio de proporcionalidad de las sanciones contraviniéndose el principio acusatorio,
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causándose indefensión. Y en caso de no dictarse sentencia que declare no haber lugar a la sanción, se
declare la nulidad de actuaciones desde la propuesta de resolución, esta incluida, ordenando se retrotraigan
las actuaciones al momento previo a dicho trámite, ordenándose se nos entreguen copia del expediente y se
nos de traslado nuevamente para alegaciones a la vista de estas, al haberse denegado indebidamente de la
entrega de copia del expediente. Con imposición de costas a la contraparte".

Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don Indalecio Cassinello Gómez Pardo, quien expresa el
parecer de la Sala.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO  .- El presente recurso se interpuso el día 10/9/2010 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Huelva, que se declaró incompetente por Auto de 5/7/2011 remitiendo el procedimiento
al Juzgado Decano de esta Ciudad para su reparto que fue efectuado a favor del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 6, el cual, previa la tramitación oportuna, dictó Auto de 31/7/2012 declinando su competencia
a favor de esta Sala. Admitido a trámite el recurso, y previa reclamación y recepción del expediente, la parte
demandante formalizó su demanda, deduciendo la pretensión a que antes se ha hecho referencia.

SEGUNDO  .- La parte demandada se opuso al recurso e interesó su desestimación.

TERCERO  .- Ha habido recibimiento del recurso a prueba, con el resultado que consta en las
actuaciones y cuya valoración se hará en la fundamentación jurídica de esta sentencia.

CUARTO  .- Presentados escritos de conclusiones por las partes, se señaló para la votación y fallo el
día 29/1/2016, quedando las actuaciones conclusas y pendientes de sentencia.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO  .- Ante esta misma Sala y Sección se siguió el recurso nº 781/2011 promovido por Don
Benjamín  , que actuaba bajo la misma dirección y representación, en el que se impugnaban idénticas
resoluciones sancionadoras dictadas frente al mismo por los mismos motivos aducidos en la demanda rectora
de este procedimiento, siendo estas desestimadas en la Sentencia nº 402/2014 de dieciséis de mayo que
tiene carácter de firme.

En dicha Sentencia se dijo y ahora se ha de reproducir, lo siguiente:

"PRIMERO.- Mediante la demanda rectora del procedimiento DON  Benjamín  impugna la Orden de la
Consejería de Agricultura y Agua de 25/6/2010, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto por
el demandante contra la Resolución de la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad de fecha
19/2/2010, por la que se le impuso la sanción de multa por importe de 6.010 euros y la pérdida de la licencia
de caza o la faculta de obtenerla durante el periodo de cuatro años, por la comisión de una infracción muy
grave prevista en el  artículo 101.1 de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre de Caza y Pesca Fluvial de la Región
de Murcia , por los siguientes hechos producidos el 9/9/2009: "Cazar un Arruí macho, dentro de la reserva
Regional de Caza de Sierra Espuña, sin estar en posesión de la autorización administrativa.

En apoyo de sus pretensiones alega como motivos de impugnación:

1º).- Indefensión al no remitírsele copia del expediente pese a solicitarla en tres ocasiones.

2º).- Vulneración de la presunción de inocencia por falta de prueba de la comisión de la infracción
imputada, alegando que la resolución sancionadora se basa en meras conjeturas y sospechas subjetivas de
los agentes denunciantes.

3º).- Falta de motivación de la resolución sancionadora.

4º).- Falta de proporcionalidad de las sanciones impuestas y vulneración del principio "non bis in ídem".

SEGUNDO .- A dichas pretensiones se opone la Administración demandada que interesa se
dicte Sentencia que desestime el recurso planteado, confirmando la Orden recurrida, alegando que la
Administración no tiene obligación de remitir copia del expediente al domicilio del interesado, sino tan sólo
la de permitirle el acceso y obtención de copias del mismo; que en el expediente administrativo quedan
debidamente probados los hechos imputados al recurrente, remitiéndose a la denuncia formulada por los
Agentes Medioambientales (folio 1 del exp.); que la resolución sancionadora se encuentra debidamente
motivada y que la sanción impuesta resulta proporcionada.
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TERCERO .- Centrados así los términos del debate a la vista de la resolución sancionadora esta Sala
no puede compartir la alegación del demandante relativa a su falta de motivación, ya que en ella constan
los hechos denunciados, el precepto infringido, la sanción que se impone, y los fundamentos jurídicos de
la decisión sancionadora. Si la finalidad fundamental de la motivación es que el interesado conozca los
motivos por los que se ha adoptado el acuerdo sancionador, es evidente que al notificar al actor la resolución
sancionadora se hicieron constar todas aquellas circunstancias que le permitían conocer los hechos y los
fundamentos jurídicos determinantes de la imposición de la sanción, por lo que no puede considerarse que
se le haya ocasionado indefensión alguna por tal motivo. Cuestión distinta es que se discrepe del resultado
de las pruebas practicadas o los elementos tenidos en cuenta por la Administración para estimar cometida la
infracción, o la concreta sanción impuesta, pero ello constituye una cuestión de fondo y, por tanto, no cabe
su examen como defecto de forma del procedimiento.

E igual suerte desestimatoria ha de seguir la alegación del recurrente de que se le ha causado
indefensión al no remitírsele copia del expediente instruido, ya la Administración no venía obligada a tal
remisión toda vez que el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, en su artículo 19.1 , le impone a la Administración
únicamente la obligación de facilitarle al interesado la obtención de las copias que estimen convenientes pero
no el deber de remitírselas a su domicilio, de forma que el derecho del interesado queda circunscrito al examen
personal (o por apoderado) del expediente y a la obtención de las copias que solicite.

CUARTO .- Despejadas estas dos cuestiones, procede ahora entrar a examinar si las resoluciones
sancionadora vulneran el principio de presunción de inocencia, al manifestar el recurrente que no quedan
acreditados los hechos que se le imputan.

Sobre la validez de la prueba indiciaria para sustentar un pronunciamiento condenatorio se ha
pronunciado en reiteradas ocasiones nuestro Tribunal Constitucional, pudiendo citarse a título de ejemplo su
Sentencia nº 175/2012, de 15/10/2012, dictada en el recurso de amparo nº 2675/2009 , en la que se decía:

" 4. La segunda de las invocaciones de la demanda exige partir de la reiterada doctrina constitucional
según la cual "la prueba indiciaria puede sustentar un pronunciamiento condenatorio, sin menoscabo del
derecho a la presunción de inocencia , siempre que: 1) el hecho o los hechos bases (o indicios) han de
estar plenamente probados; 2) los hechos constitutivos del delito deben deducirse precisamente de estos
hechos bases completamente probados; 3) se pueda controlar la razonabilidad de la inferencia, para lo que
es preciso, en primer lugar, que el órgano judicial exteriorice los hechos que están acreditados, o indicios, y,
sobre todo que explique el razonamiento o engarce lógico entre los hechos base y los hechos consecuencia;
y, finalmente, que este razonamiento esté asentado en las reglas del criterio humano o en las reglas de la
experiencia común o, en una comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme
a los criterios colectivos vigentes ( SSTC 300/2005, de 21 de noviembre, FJ 3 ; 111/2008, de 22 de septiembre,
FJ 3 y 70/2010 , FJ 3).

Siguiendo tales criterios no cabe considerar que las resoluciones sancionadoras vulneren el derecho
constitucional a la presunción de inocencia consagrado en el art. 24 de la C.E ., ya que la misma queda
enervada por la abundante prueba indiciaria obrante en el expediente, que partiendo de unos hechos
constatados de forma personal y directa por los agentes de la autoridad , llegan a la conclusión racional y
de todo punto lógica de considerar al recurrente autor de las infracciones que se le imputan; y al mismo
convencimiento llega esta Sala, sin ninguna duda, tras la detenida lectura de la denuncia formulada y del
Informe de 10/9/2009, que los Agentes Medioambientales y Celadores de Caza de Sierra Espuña remiten al
Jefe de Servicio de Caza, Pesca y Defensa del Medio Natural, poniéndole en su conocimiento que "realizando
servicio de vigilancia el día 9 de septiembre de 2009 en el Parque Regional de Sierra Espuña, a las 20,35
horas, en el camino que va de La Carrasca al Collado del Pilón, en las inmediaciones del Barranco de la
Gayuba, el Agente Medioambiental con  NUM003  escucha un disparo que proviene de la carretera y observa
un vehículo parado en la calzada y a dos personas cerca del mismo. Inmediatamente, a través de la emisora,
el Agente Medioambiental se pone en comunicación con el Jefe de Comarca de Sierra Espuña con  NUM002
y con el Jefe de Zona con  NUM004  para informarles del asunto y que se personaran a la mayor brevedad
posible en la zona como apoyo en la actuación a realizar. También son avisados los Celadores de Caza de
la Reserva Regional con  NUM000  y  NUM001  ."

Y continúa dicho informe indicando que "Saliendo rápidamente del camino por el Collado del Pilón a
la carretera, el Agente Medioambiental sube con su vehículo hacia la Umbría de la Gayuba, con la intención
de parar e identificar a cualquier persona que hubiera por la zona. Recorridos unos 200 metros de carretera,
aparece un vehículo marca Suzuki, modelo Gran Vitara, color gris, con matricula  ....-VNH  , ocupado por
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dos hombres, que baja de la zona desde donde se había producido el disparo. Se le pide que detengan el
vehículo en la carretera y que se identifique el conductor, que resulta ser D.  Florencio  , con DNI  NUM005
, con domicilio en el Término Municipal de Arroyo Molinos de León, Provincia de Huelva, en  CALLE000  nº
NUM006  , con fecha de nacimiento  NUM007  //1974. Es informado del motivo por el que les para y se le
identifica y se les pide que esperen la llegada del resto de los compañeros para la inspección del vehículo por
si pudieran portar armas. No pasando más vehículos hacia las Alquerías a partir de entonces".

Y continúa indicando que "Sobre las 21,20 horas hacen presencia en el lugar el Jefe de Comarca y Jefe
de Zona actuantes, que vienen de la zona de Huerta Espuña, subiendo al Collado Bermejo por su acceso
desde Alhama de Murcia, sin que se cruzaran con ningún otro vehículo. Se procede a inspeccionar el interior
del vehículo, apareciendo a los pies del acompañante, que resulta ser D.  Benjamín  con DNI  NUM008  , con
domicilio en el Término Municipal de Cala, Provincia de Huelva, en  CALLE001  , nº  NUM009  , con fecha de
nacimiento  NUM010  -1965, un rifle desenfundado con guía número  NUM011  , marca THOMPSON, modelo
NA, calibre 243, categoría 22 y número de serie  NUM012  , dotado de mira telescópica, propiedad de D.
Florencio  , con permiso de armas número  NUM005  . Tras la inspección del vehículo no se encuentra en su
interior nada más que reseñar. Se procede al decomiso del arma entregando al propietario copia del recibo
de ocupación y se deposita en Intervención de Armas del Cuartel de la Guardia Civil de Lorca, adjuntándose
al presente informe el recibo del depósito".

Y sigue relatando que "Preguntando por separado a ambas personas el motivo por el cual llevaban el
arma dentro del vehículo desenfundada y al alcance de la mano, D.  Florencio  responde que "la llevaban ahí
por que sí" y D.  Benjamín  responde que "por si veían algún animal, dispararle", pero dicen los dos que ellos
no han disparado unos minutos antes".

Y asimismo concreta que "Incorporándose sobre las 21,45 horas al operativo los Celadores de Caza
antes citados y el Agente Medioambiental con  NUM013  , se procede al rastreo de la zona en busca del
posible animal abatido con el disparo escuchado, auxiliados de dos perros de rastro, encontrando a las 23,30
horas un arruí macho, de unos cuatro años de edad, muerto en la solana de la Cuesta de las Raíces, todavía
caliente y con un disparo de entrada, sin salida, a la altura del homoplato derecho. La zona desde la que se
efectuó el disparo bate la zona donde se encontró el animal. La medición realizada a la cuerna del animal
da como resultado:

Longitud total: Cuerno derecho 43,5 cms. Cuerno izquierdo 42,5 cm.

Perímetro base: Cuerno derecho 24 cm. Cuerno izquierdo 24 cm.

Primer cuarto: Cuerno derecho 21 cm. Cuerno izquierdo 21 cm.

Segundo cuarto: Cuerno derecho 17 cm. Cuerno izquierdo 17 cm.

Tercer cuarto: Cuerno derecho 11 cm. Cuerno izquierdo 10 cm.

Distancia entre puntas: 37,5 cm.

Distancia entre cuernos: 46 cm.

Peso aproximado: 80 Kg.

El cuerpo del animal abatido fue necesario eviscerarlo para poder sacarlo del lugar donde cayó muerto
y se encuentra depositado en un arcón congelador situado en la Casa Forestal de Huerta Espuña hasta que
se determine que hacer con el.

Se hace constar que desde el momento en el que se escucha el disparo hasta que es interceptado
el vehículo antes mencionado, no circuló vehículo alguno en ningún sentido del tramo de carretera que el
Agente Medioambiental con  NUM003  tenia controlado visualmente en todo momento. Como los Agentes
Medioambientales procedentes de Huerta Espuña tampoco se cruzaron con ningún otro vehículo, se puede
asegurar que el único coche presente en la zona era el mencionado anteriormente.

Se adjunta al presente informe:

-Recibo de ocupación del arma.

-Recibo de la Intervención de Armas de la Guardia Civil de Lorca.

-Fotografías del arma y animal abatido.

-Fotografía aérea de la zona."
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De lo expuesto queda por tanto acreditado lo siguiente:

1.- El agente medioambiental con identificación  NUM002  hallándose de servicio, sobre las 20,35 horas
del día 9/9/2009, en las inmediaciones de la "Umbría de la Gayuba" del Parque Regional de Sierra Espuña,
escuchó un disparo proveniente de la carretera, observando como había un vehículo parado en la calzada y
a dos personas junto al mismo.

2.- Este era el único vehículo particular existente en la zona, ya que los distintos Agentes
Medioambientales que intervinieron en los hechos acudieron al lugar desde direcciones opuestas, sin cruzarse
con ningún otro automóvil o motocicleta, no existiendo por otro lado otras vías de escape.

3.- El vehículo en cuestión era de la marca Suzuki, modelo Gran Vitara, color gris, con matricula  ....-
VNH  y bajaba de la zona desde donde se había producido el disparo, siendo su conductor D.  Florencio  y
su ocupante el recurrente D.  Benjamín  , quien a sus pies llevaba un rifle desenfundado, con guía número
NUM011  , marca THOMPSON, modelo NA, calibre 243, categoría 22 y número de serie  NUM012  , dotado
de mira telescópica, propiedad del primero.

4.- Tras interrogarse al recurrente este reconoció que el rifle lo llevaba en el vehículo desenfundado y
al alcance de la mano "por si veían algún animal, dispararle".

5.- Tras practicarse una batida por la zona visualmente cubierta desde el lugar en el que inicialmente
fue descubierto el coche se encontró abatido un arruí de unos 4 años y 80 kgms. de peso, muerto en la solana
de la Cuesta de las Raíces, con el cuerpo todavía caliente y con un disparo de entrada, sin salida, a la altura
del homoplato derecho.

QUINTO .- Sentado lo anterior, la  Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la
Región de Murcia, en su artículo 2.1 considera como acción de cazar cualquier conducta que, mediante el uso
de armas, animales, artes u otros medios, tienda a buscar, atraer, perseguir o acosar a los animales, con el
fin de darles muerte, apropiarse de ellos o de facilitar su captura por tercero.

Puestos en relación todos los indicios antes descritos se llega necesariamente a la conclusión evidente
de que los ocupantes del vehículo estaban de caza y que fue uno de ellos el autor del disparo que abatió
al arruí.

Dicha Ley, en su artículo 101.1 tipifica como "Infracción muy grave" el "Cazar en una reserva de caza,
sin estar en posesión de la autorización de la Consejería competente, aunque no se haya cobrado pieza
alguna, así como en refugios de fauna".

Por tanto, basta con estar cazando, aunque no se halla cobrado pieza alguna, para considerarse
cometida la infracción, que en este caso es imputable a ambos ocupantes del vehículo, siguiéndose
expedientes distintos contra cada uno de ellos.

En cuanto a la responsabilidad derivada de la infracción la Ley en su artículo 84.4 previene que "Cuando
no sea posible determinar el grado de participación de las distintas personas que hubieran intervenido en
la realización de la infracción o cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en las normativas
corresponda a varias personas conjuntamente, la responsabilidad será solidaria, sin perjuicio del derecho
de repetir frente a los demás participantes, por parte de aquel o aquellos que hubieran hecho frente a las
responsabilidades."

Finalmente en su artículo 105.1.c) señala como sanción para las infracciones muy graves la de multa de
tres mil cinco euros a sesenta mil ciento un euro (3.005 a 60.101 euros) y retirada de la licencia e inhabilitación
para obtenerla durante un plazo comprendido entre tres y cinco años.

Por tanto la sanción impuesta de 6.010 euros y la privación de la licencia de caza o de la facultad para
obtenerla durante el plazo de cuatro años resultan proporcionadas.

Y tampoco cabe acoger la alegación de vulneración del principio no bis in ídem, ya que el citado
artículo 105, en su apartado d) expresamente declara que "En todo caso, sin perjuicio de lo establecido
por otras disposiciones legales, las sanciones serán compatibles con el abono, por parte del infractor, de la
indemnización correspondiente por los daños y las pérdidas causados a la riqueza cinegética o piscícola o
a sus hábitats".

SEGUNDO  .- Por lo expuesto, procede desestimar el recurso, sin hacer expresa imposición de costas
( artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional ).

En atención a todo lo expuesto y por la autoridad que nos confiere la Constitución de la Nación Española,
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F A L L A M O S

Desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por DON  Florencio  contra la Orden de la
Consejería de Agricultura y Agua de 26/6/2010, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto por
el demandante contra la Resolución de la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad de fecha
19/2/2010, por ser dichos actos conformes a derecho, en lo aquí discutido; sin costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que cabe interponer contra la misma
recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, a preparar ante esta Sala sentenciadora en
el plazo de diez días contados desde su notificación y para cuya interposición será precisa, en su caso, la
consignación en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de Banesto nº 3102 de la cantidad de 50 euros,
de conformidad con la D.A. 15ª.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación literal a los autos principales, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.


