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En Valladolid, a quince de marzo de dos mil dieciséis.

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 de 24 de junio de 2014 de la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León desestimatoria del recurso de alzada interpuesto
contra la resolución de 8 de abril de 2013 de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora
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por la que se declara a don  Ignacio  responsable de una infracción grave en materia de caza, sancionándole
con multa de 437,25 € y con la retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla por periodo de
un año.

Son partes en dicho recurso:

Como recurrente: DON  Ignacio  , representado por el Procurador Sr. Rodríguez-Monsalve Garrigós,
bajo dirección del Letrado Sr. Hernández Hernández.

Como demandada: la ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN,
representada y defendida por Letrada de sus Servicios Jurídicos.

Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª ANA MARÍA MARTÍNEZ OLALLA.

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 solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que con plena estimación del presente
recurso se declare que el acto administrativo o resolución impugnada y aquéllas de las que trae su causa, en
concreto, la Resolución de la Dirección General del Medio Natural de fecha 24 de junio de 2014, desestimatoria
del recurso de alzada previamente interpuesto contra la anterior resolución de 8 de abril de 2013 de la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, dictada en el expediente sancionador en
materia de caza  NUM000  , por la que se declara al actor responsable de las actuaciones ilícitas descritas en
la misma, sancionándole con multa de 437,25 € y con la retirada de la licencia de caza e inhabilitación para
obtenerla por periodo de un año, no son ajustadas a derecho, anulándolas o dejándolas sin efecto.

Mediante otrosí interesó el recibimiento del pleito a prueba.

SEGUNDO.- En el escrito de contestación de la Letrada de la Comunidad Autónoma, con base en los
hechos y fundamentos de derecho expresados en el mismo, se solicitó de este Tribunal el dictado de una
sentencia por la que se desestime el recurso interpuesto.

TERCERO.- El procedimiento se recibió a prueba, desarrollándose la misma con el resultado que obra
en autos.

Conferido traslado a las partes para presentar conclusiones, se evacuó el trámite por todas ellas y se
señaló para votación y fallo del presente recurso el día uno de marzo del año en curso.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-Se impugna en el presente recurso contencioso-administrativo por la representación de don
Ignacio  la resolución de 24 de junio de 2014 de la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León desestimatoria del recurso de alzada interpuesto
por él contra la resolución de 8 de abril de 2013 de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Zamora por la que se le declara responsable de una infracción grave tipificada en el artículo 75.10 de la Ley
4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León (" Cazar o transportar armas u otros medios de caza listos
para su uso, en terrenos cinegéticos, en terrenos vedados, o en zonas de seguridad, o sus proximidades,
conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de esta Ley , sin la correspondiente autorización, aun cuando no se
haya cobrado pieza alguna ") por " no estar autorizado para realizar el aguardo del lobo el día 9 de enero de
2013, a las 9,45 horas, en el coto ZA- 10.704, el Hoyuelo, en Melgar de Tera (Zamora) ", sancionándole con
multa de 437,25 € y con la retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla por periodo de un
año, pretendiéndose por el recurrente su anulación y que se dejen sin efecto las sanciones impuestas.

Alega en defensa de su pretensión que no hay prueba de cargo acreditativa de la infracción imputada
ya que si bien reconoce que se encontraba en el lugar en que fue denunciado junto a su propio vehículo
en ningún momento resulta probado que estuviera cazando, debiendo primar su derecho a la presunción de
inocencia sobre la presunción de veracidad de las denuncias de los agentes denunciantes. También alega
que se han infringido los principios de legalidad, tipicidad y culpabilidad, así como el deber de motivación, pero
lo cierto es que fundamenta esta alegación en que los testimonios de los denunciantes carecen de la fiabilidad
y credibilidad necesarias como para dar validez a su denuncia y por ende para imponer la sanción, de manera
que bien puede decirse que no son esos principios en ningún caso los que podrían haber sido vulnerados -
no hay duda por lo demás de que la conducta imputada, con independencia ahora de si está o no probada,
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encaja en el tipo aplicado y que éste viene recogido en una norma de rango legal y que de estar cazando no
puede sostenerse que la responsabilidad es objetiva-.

SEGUNDO.- El Tribunal Supremo tiene declarado, por ejemplo en su sentencia de 25 de febrero de
1998 , que la presunción de veracidad de las denuncias formuladas por un agente de la autoridad se refiere
"a aquellos hechos apreciados o constatados materialmente por el funcionario interviniente como resultado
de su propia y personal observación o comprobación" (luego dice que no alcanza a las deducciones o juicios
de valor y mucho menos a las meras opiniones o convicciones subjetivas) o que el valor probatorio que se
atribuye a 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 lo es respecto de los hechos
directamente apreciados por el funcionario denunciante ( sentencia de 11 de octubre de 2012, recurso de
casación número 2044/2010 ).

En el presente caso la prueba de cargo está constituida por la denuncia de los agentes pertenecientes
a la patrulla SEPRONA BENAVENTE, ratificada por ellos, en la que se dice que observaron el vehículo marca
Range Rover, matrícula  NUM001  , estacionado en las inmediaciones donde se ha realizado un aguardo de
lobo y que vieron al recurrente, dueño del vehículo, sobre las 9,45 horas dirigirse a él portando un arma,
acompañado por el presidente del coto (en la ratificación aclaran que no era el presidente del coto sino don
Marco Antonio  ) y que manifestaron que venían de realizar un aguardo al lobo; que requerida la autorización y
precinto, se observa en la autorización en el apartado de "cazadores autorizados" que el nombre del recurrente
se ha añadido a bolígrafo, por lo que efectuaron una llamada a la Sección de Caza y Pesca de la Junta de
Castilla y León para comprobar si había sido comunicada su inclusión en la autorización, manifestando que no
se había efectuado comunicación alguna y que estaban autorizados únicamente las dos personas reflejadas
en la autorización; se adjunta a la denuncia copia de la autorización en la que figura el nombre del recurrente
añadido a bolígrafo.

En el pliego de descargos, obrante en el expediente, el recurrente reconoce que adquirió un precinto
de lobo el día 10 de diciembre de 2012; que por ello fue llamado por la Sociedad de cazadores para coordinar
la realización del aguardo, lo que efectuó el 9 de enero de 2013, antes de iniciar acción alguna de caza, se
le entregó la oportuna autorización y resalta que acudió al cuartel de la Guardia Civil en Camarzana de Tera
a fin de comunicar a los agentes allí presentes que procedería a practicar la caza en aguardo del lobo y
llamó al mismo tiempo a los agentes de Medio Ambiente para realizar idéntica comunicación; que preguntó
al presidente del coto por qué su nombre figuraba en bolígrafo a lo que le respondió que le habían dicho que
"añadiera su nombre"; que el día 9 de enero de 2013, el presidente del coto, don  Casiano  le comunica que no
puede acompañarle al lugar donde está situado el aguardo pero que en su lugar le acompañaría don  Marco
Antonio  , socio del coto y titular de los derechos cinegéticos para cazar el lobo; que no practicaba la caza ni
llevaba el rifle en el coche. Con su escrito de descargos aporta un documento firmado por el presidente del coto
dirigido al Servicio Territorial de Fomento y Medio Ambiente en el que se solicita que se añada como cazador
autorizado para el aguardo del lobo 2012/2013 al recurrente; dicho escrito tuvo entrada en la Delegación
Territorial de Zamora el día 9 de enero de 2013 a las 13,48 horas.

En el periodo probatorio del proceso, a instancia del recurrente, han declarado los agentes denunciantes
que vienen a ratificar lo ya dicho en el expediente, reiterando que sí portaba un arma el recurrente, que la
introdujo en el vehículo y que no se recogieron los datos del arma porque la infracción que se le imputa al
recurrente era una infracción documental -no estar apuntado en el aguardo-.

También ha declarado don  Marco Antonio  , quien reconoce que estuvieron sentados en el aguardo,
que no se disparó el arma, pero sí estuvo desenfundada, se utilizaron los prismáticos, que el recurrente trajo
una silla normal de mimbre y traje de aguardo; que cuando les paró SEPRONA el rifle estaba enfundado en
los asientos de atrás con el cinturón de seguridad para que no se moviera ni se pudiera coger.

De lo expuesto, cabe concluir que el recurrente no ha desvirtuado la prueba de cargo que ha servido
para fundamentar la resolución sancionatoria puesto que ha quedado acreditado que no se había efectuado
la comunicación previa del cambio de cazador autorizado por escrito con la antelación exigida en la resolución
del Servicio Territorial de Medio Ambiente de fecha 21 de noviembre de 2012, por la que se autoriza la caza
del lobo mediante la realización de aguardos o esperas; de hecho se llevó a cabo horas después de que se
produjera la denuncia; también ha quedado acreditado que el recurrente adquirió un precinto de lobo; que
portaba un arma de su propiedad, que la misma fue desenfundada y que se efectuó el aguardo.

Por tanto, dicha actividad es subsumible en el concepto de cazar en la modalidad de que se trata
y al no estar autorizado el recurrente incurrió en la infracción imputada, siendo responsable de la misma
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no objetivamente sino, al menos, a título de simple inobservancia ( art. 130.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre ), por no comprobar previamente que estaba autorizado para cazar mediante la correspondiente
comunicación al Servicio Territorial de Medio Ambiente, tal y como se establece en la autorización concedida
para cazar en esa modalidad en el coto de caza.

TERCERO.- En atención a lo que ha sido expuesto, debe desestimarse el presente recurso, decisión
que a tenor de lo establecido en el artículo 139.1 LJCA ha de ir acompañada de la imposición al recurrente
de las costas causadas.

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.1 LJCA , contra esta sentencia cabe
interponer el recurso de casación previsto en ese precepto.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLAMOS:

Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso administrativo interpuesto
por el Procurador Sr. Rodríguez-Monsalve Garrigós, en nombre y representación de D.  Ignacio  , y registrado
con el número 1240/14. Se hace expresa imposición a la parte actora de las costas causadas.

Notifíquese esta resolución a las partes. Esta sentencia no es firme y contra ella cabe interponer recurso
de casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que se preparará ante esta
Sala en el plazo de los diez días siguientes, contados desde su notificación.

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

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada 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.


