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Magistrados

Ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

La siguiente

S E N T E N C I A Nº 243/16

En Murcia, a dieciocho de marzo de dos mil dieciséis.

En el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO nº 11/2014 tramitado por las normas de
PROCEDIMIENTO ORDINARIO, en cuantía indeterminada, en materia de caza.

Demandante  : DON  Hilario  , representado por la Procuradora Doña Alejandra Mª Ania Martínez y
dirigido por el Letrado Don Alberto J. Sendín Caballero.

Demandada  : 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 Presidencia de 30/10/2013, por la que se
desestima el recurso de alzada interpuesto por el demandante contra la Resolución de la Dirección General
de Medio Ambiente de fecha 25/6/2013, recaída en el expediente Caza  NUM000  .

Pretensión deducida en la demanda:  Que se dicte sentencia por la que se revoque la resolución
recurrida y la que ésta confirma, estimando las pretensiones de la parte recurrente, dejando finalmente sin
efecto alguno la multa y la sanción accesoria de inhabilitación impuestas e imponiendo, asimismo, las costas
a la Administración demandada, por exigencia del principio de vencimiento en juicio.
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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 13/1/2014. Admitido a trámite 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 11/3/2016, quedando las actuaciones conclusas y pendientes de sentencia.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO  .- Mediante la demanda rectora del procedimiento DON  Hilario  , impugna la Orden de la
Consejería de Presidencia de 30/10/2013, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto por el
demandante contra la Resolución de la Dirección General de Medio Ambiente de fecha 25/6/2013, recaída
en el expediente Caza  NUM000  , por la que se le impuso la sanción de multa por importe de 300 euros y
la pérdida de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante el periodo de un año, por transportar
el día 9/1/2013, sobre las 15,50 horas, ejemplares de especies cinegéticas, perdices, con incumplimiento
de los requisitos legales, hechos cometidos en terrenos clasificados como cinegéticos MU-11986CP, Los
Charcos, Campos del Río, considerándose tales hechos como constitutivos de una infracción administrativa
grave prevista en los artículos 100.16 de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre de Caza y Pesca Fluvial de la
Región de Murcia , interesando de la Sala que se dicte Sentencia se revoque la resolución recurrida y la que
ésta confirma, estimando las pretensiones de la parte recurrente, dejando finalmente sin efecto alguno la multa
y la sanción accesoria de inhabilitación impuestas.

En apoyo de sus pretensiones alega como motivos de impugnación:

1º).- Inexistencia de la infracción.

2º).- Vulneración del principio "non bis in idem" y de "cosa juzgada".

3º).- Vulneración de la presunción de inocencia por falta de prueba de la comisión de las infracciones
imputadas, alegando que la resolución sancionadora se basa en meras conjeturas y sospechas subjetivas de
los agentes denunciantes carentes de fundamento

SEGUNDO  .- A dichas pretensiones se opone la Administración demandada que interesa se
dicte Sentencia que desestime el recurso interpuesto, confirmando la Orden recurrida por ajustarse a
derecho, alegando que los hechos por los que el actor resultó sancionado fueron constatados por tres
agentes medioambientales según consta en la denuncia, que goza de presunción de veracidad y que son
detalladamente explicados en el informe emitido por estos.

Añade que los hechos por los que se siguió el procedimiento penal fueron distintos ya que en el
mismo se enjuiciaba la existencia de una falta de desobediencia finalizando el proceso con Sentencia
absolutoria por aplicación del principio in dubio pro reo y en relación con dicha falta, no siendo objeto de
enjuiciamiento la falta administrativa por la que fue sancionado, que consistió en la tenencia y transporte ilegal
de ejemplares cinegéticos vivos (perdices), incumpliendo los requisitos legalmente establecidos al carecer la la
documentación exigida por el artículo 61 de la Ley 7/2003 y por la Ley 8/2003, es decir , la Guía de circulación
expedida por el veterinario oficial responsable de la zona de origen, con los datos que la propia norma
determina, la autorización de la Consejería competente y la autorización del transporte y del transportista,
otorgado por la autoridad con competencias en materia de Sanidad Animal que en la Región de Murcia es la
Dirección General de Ganadería de la Consejería de Agricultura y Agua, añadiendo que la guía que aportó, a
posteriori, fue expedida a las 20 h. del día 9/1/2013 y va referida a 8 perdices, cuando los hechos denunciados
sucedieron sobre las 15 :50 h., y se refieren a ejemplares de perdiz transportados en cajas de cartón.

TERCERO  .- Centrados así los términos del debate, antes de entrar a examinar los motivos de
impugnación alegados hemos de precisar que la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial
de la Región de Murcia en su artículo 61.1 regula el transporte y la comercialización de piezas de caza,
disponiendo que "El transporte de piezas de caza vivas, cualquiera que sea su procedencia, con destino a
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la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, bien sea para la suelta en el hábitat natural o para recría
o estancia en una explotación cinegética industrial, así como si se trata de huevos de especies cinegéticas,
precisará autorización de la Consejería competente, y deberá contar con una guía de circulación expedida por
el veterinario oficial responsable de la zona de origen, en la que deberán figurar los datos identificativos del
expedidor y del destinatario, la explotación de origen, el destino y objeto del envío, el número de ejemplares,
sus sexos y especies, edad aproximada, las fechas de salida de origen y de llegada a destino. En la guía
constará expresamente el buen estado sanitario de la expedición y el hecho de que los animales proceden
de comarcas en las que no se ha declarado ninguna enfermedad epizoótica propia de la especie objeto de
la comercialización."

Y en su artículo 100, apartado 16, tipifica como infracción grave "El comercio, la introducción, suelta,
tenencia o transporte de ejemplares vivos, crías o huevos de especies cinegéticas alóctonas no autorizados,
o incumpliendo sus condiciones, así como de ejemplares de caza, vivos o muertos, o de crías o huevos de
especies cinegéticas, con incumplimiento de los requisitos legales".

Por su parte la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, en su artículo 46.2 prohíbe la venta
ambulante de animales, con las excepciones que puedan establecerse reglamentariamente, disponiendo en
su artículo siguiente que "Los medios de transporte de animales, salvo de animales domésticos, deberán
estar autorizados, al igual que la empresa propietaria, por la comunidad autónoma en que radiquen, cumplir
las condiciones higiénico-sanitarias y de protección animal que se establezcan reglamentariamente, así como
llevar los rótulos indicativos que proceda en cada circunstancia2, añadiendo en su apartado 2º que "En todo
caso, los conductores deberán llevar a bordo del vehículo la pertinente documentación de traslado que se
especifica en esta Ley, así como de la autorización administrativa a que se refiere el apartado anterior. Y
en su artículo 48 previene que "Las empresas dedicadas al transporte de animales dispondrán para cada
vehículo de un registro o soporte informático que mantendrán durante un período mínimo de un año, y donde
se reflejarán todos los desplazamientos de animales realizados, con la indicación de la especie, número,
origen y destino de aquéllos", añadiendo en su artículo 50.1 que "Para el movimiento de animales, salvo los
domésticos, y para el movimiento de óvulos, semen o embriones, se precisará la emisión de un certificado
sanitario de origen emitido por veterinario oficial o, en su caso, por veterinario autorizado o habilitado al efecto
por los órganos competentes de las comunidades autónomas", salvo en el caso excepcional que contempla
que no resulta de aplicación en el supuesto enjuiciado.

Sentado lo anterior, procede examinar si las resoluciones sancionadoras vulneran la presunción de
inocencia, al manifestar el recurrente que no quedan acreditados los hechos que se le imputan, pretensión que
no puede tener favorable acogida toda vez que consta acreditado por la denuncia formulada, por el Informe
de ratificación de la misma emitido por los Agentes Medioambientales con carnets profesionales  NUM001
,  NUM002  y  NUM003  y por sus propias y contundentes declaraciones testificales realizadas a presencia
judicial lo siguiente:

El día 9/1/2013 el agente medioambiental  NUM002  , sobre las 15,00 horas acudió en un vehículo
camuflado y vistiendo ropas de paisano a las inmediaciones del Restaurante "El Pedrusco", sito en el autovía
del noroeste, paraje Rambla Salada, T.M. de Murcia, ya que tenían conocimiento de que se estaban llevando a
cabo sueltas ilegales de perdices en un coto próximo, observando aparcado en el lugar un vehículo todo terreno
marca Jeep Cheroky, color granate, provisto de un remolque abierto con el rótulo de la explotación cinegética
"Los Ángeles", que contenía cinco embalajes de cartón de los utilizados para el transporte de pequeñas aves,
viendo como llegaba al lugar el vehículo marca Land Rover Discovery, matrícula  ....- SQK  , que era conducido
por el demandante, procediendo los conductores de ambos vehículos a entrar en el restaurante, momento
que aprovechó el citado agente para inspeccionar el contenido de las cajas, comprobando personalmente
que contenían ejemplares de perdiz vivos. Añade que transcurridos unos 15 minutos los citados conductores
salieron del local procediendo a trasladar las cajas de cartón que contenían las aves desde el citado remolque
al vehículo conducido por el Sr.  Hilario  , colocándolos en los asientos traseros, procediendo el demandante,
tras el pago en efectivo de las perdices, a iniciar la marcha en dirección al acotado MU.-11.986CP.

Añade que con el fin de comprobar sus sospechas no procedió a interceptarlo en dicho momento,
transmitiéndole dicho agente la información a sus compañeros que estaban apostados en cada una de las dos
entradas al coto desde la autovía, procediendo el agente  NUM001  a darle el alto a la altura del cortijo existente
en el interior del coto, comprobando a través de la puerta del conductor, que se hallaba abierta y con la
ventanilla bajada, la presencia de las citadas cajas de cartón en los asientos traseros al tiempo que escuchaba
"la algarabía de la aves propia del estrés que supone para estos animales el viajar en contenedores totalmente
desconocidos para ellos hasta entonces", negándose el conductor a mostrar el contenido de los embalajes,
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impidiendo llevar a cabo el recuento de las aves y negándose asimismo a la entrega de su documentación,
tras lo cual reinició la marcha dándose a la fuga, iniciándose su persecución durante un tiempo hasta que
consiguió deshacerse de ellos campo a través, momento en el que la suspendieron puesto que la identidad
del conductor, al que conocían de vista, podían obtenerla por otros medios.

Y destacan que la factura de compra, emitida por la Granja Cinegética de Perdiz Roja "Los Ángeles" y
el Certificado Sanitario Oficial de Movimiento validado por veterinario competente, que acredita la adquisición
de ocho ejemplares de perdiz, no guarda relación con los hechos denunciados dado que estos se produjeron
entre las 15:30 y las 16 horas y dicho Certificado Sanitario se emitió a las 20 horas, es decir, con posterioridad
a la comisión de los hechos y que resulta absurdo que evadiera la inspección de los agentes medioambientales
si la cantidad y movimiento de las aves se hallaba amparado legalmente.

Así las cosas la demanda ha de ser desestimada, sin que sea de apreciar la concurrencia de cosa
juzgada entre el proceso penal que se le siguió y el expediente administrativo sancionador, ya que en uno
se investigaba una presunta falta de desobediencia y en el otro una infracción administrativa consistente en
el transporte ilegal de especies cinegéticas, ni apreciar vulneración alguna de la presunción de inocencia ya
que a diferencia de lo que ocurre en el proceso penal, en sede administrativa sancionadora rige el principio de
presunción de veracidad de caracter iuris tantum del contenido de las denuncias formuladas por agentes de la
autoridad, respecto de hechos por ellos presenciados y en el caso que nos ocupa dicha presunción no queda
desvirtuada por la documentación presentada por el recurrente al venir referida a unas horas posteriores a
la comisión de la conducta infractora.

CUARTO  .- Por lo expuesto, procede desestimar el recurso, con expresa imposición de costas al
recurrente ( 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,

F A L L A M O S

Desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por DON  Hilario  contra la Orden de la
Consejería de Presidencia de 30/10/2013, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto por el
demandante contra la Resolución de la Dirección General de Medio Ambiente de fecha 25/6/2013, recaída
en el expediente Caza  NUM000  por ser dichos actos conformes a derecho, en lo aquí discutido y todo ello
con expresa imposición de costas al recurrente.

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.


