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En Albacete, a treinta de junio de dos mil quince.

Vistos por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha, los presentes autos número 345/12 el recurso contencioso administrativo seguido a instancia de
D.  Paulino   , representado por el Procurador Sr. Serna Espinosa y dirigido por el Letrado D. Gabriel
Guijarro Cebrián, contra la CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, que ha estado representada y dirigida por el Sr. Letrado de la
Junta, sobre SANCIÓN DE CAZA; siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Jaime Lozano Ibáñez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- D.  Paulino  interpuso por demanda, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo
nº 1 de Albacete, recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente de 6 de junio de 2011, por la que se desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la
resolución de la Delegación Provincial de Albacete, de 30 de enero de 2008, imponiendo sanciones de caza
en el expediente nº  NUM000  .

SEGUNDO. - Dado traslado de la demanda a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contestó
a la misma, oponiendo la falta de competencia del Juzgado para tramitar el asunto y solicitando en cualquier
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caso la desestimación del recurso contencioso-administrativo. Tramitado el incidente, los autos se remitieron
a esta Sala, ante la que se personaron las partes.

TERCERO.- Recibido el pleito a prueba, y practicadas las admitidas, se señaló votación y fallo para el
día 28 de mayo de 2015.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - D.  Jose Manuel  , guarda privado de vigilancia, formuló denuncia en la que indicaba que D.
Paulino  , del que se indicaban fecha de nacimiento, DNI y domicilio, estaba practicando la caza auxiliándose
de dos perros de raza galga el 28 de julio de 2007, en época de veda, a las 21:30, en el coto  NUM001  ,
paraje Casa Nueva de La Roda.

Dado traslado para alegaciones, el interesado señaló que pese a la coincidencia de nombre, DNI y
domicilio, no podía ser él la persona que estaba cazando, ya que ese día se encontraba en la finca de
un ganadero tentando machos y vacas, lo cual, decía, podía probar en cualquier momento. Además decía
tener dos denuncias por los mismos hechos en fincas distintas el mismo día (véase el recurso contencioso-
administrativo 65/2012), sin que sea posible estar en dos sitios a la vez. Terminaba indicando que "debido a
todas estas denuncias" se sentía perseguido y que le gustaría que en sucesivas denuncias, si se produjeran,
se facilitara alguna matrícula de coche, pues ello podría llevar a identificar a la persona o personas que comete
estas infracciones.

El denunciante se ratificó en la denuncia e indicó que identificó al denunciado al conocerlo de otras
veces en que se le ha denunciado por los mismos hechos en otros cotos de caza.

El instructor recabó informe de los Agentes Medioambientales en el que se indicaba que entre el lugar
en el que se produjo la denuncia de las 09:10 horas (recurso 65/2012), y otro en el que se volvió a denunciar
al interesado a las 09:30 horas (actual recurso contencioso-administrativo), no hay distancia superior a 20
minutos de camino, tras de lo cual se dictó resolución en la que se indicaba que la denuncia del guarda privado
debe tener al menos el mismo valor que el de un testigo particular y que, a la vista de la denuncia y de su
ratificación y de la falta de justificación de las excusas del denunciado había que dar por suficientemente
probados los hechos.

El único alegato de la demanda indica lo siguiente: " La resolución recurrida fundamenta principalmente
que la versión ofrecida por el Guarda de Campo y Caza ha de entenderse equiparada en cuanto a su valor
probatorio, al que las manifestaciones del Guarda adolecen de parcialidad. Disentimos de dicha interpretación
toda vez que dicho Guarda, no ha podido identificar al denunciado, toda vez que en su denuncia no dice
nada de que caza se le incauta ni que con cuantos perros estaba cazando y ello sencillamente porque mi
patrocinado nunca estuvo allí ".

En primer lugar, es preciso señalar que asiste la razón a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
cuando señala en su resolución que la denuncia de un particular, debidamente ratificada, puede resultar
suficiente material probatorio, pues la prueba testifical es prueba válida apta para destruir la presunción de
inocencia. Ahora bien, es posible que el denunciado desvirtúe de alguna manera esta prueba, e incluso cabe
aceptar que no tratándose el denunciante de agente de la autoridad la desvirtuación por el denunciado puede
ser más sencilla. Sin embargo, tal desvirtuación no concurre ni remotamente en nuestro caso, donde, como
puede comprobarse a partir del alegato transcrito, lo único que dice el actor para poner de manifiesto la falta
de veracidad de la denuncia es que en el guarda no pudo identificar al interesado porque no se dice la caza
que se incauta ni con cuántos perros estaba cazando, y que no estaba allí. Ahora bien, basta con leer la
denuncia para comprobar que dice que se cazaba con dos perros de raza galga; y si no se identifica la caza
cobrada no es sino porque, como confirmó el guarda a presencia judicial, no la había aún.

Nada más dice la demanda y con tales elementos resulta ciertamente difícil la estimación del recurso;
no es de extrañar que la contestación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sea igualmente
sucinta. Si, supliendo la diligencia del actor, indagamos en el expediente administrativo, podemos observar
que cuando se dio traslado al denunciado de la denuncia en vía administrativa, manifestó que ese día a esa
hora estaba en otro lugar (tentando toros y vacas en una ganadería), según se ofrecía a probar caso en
cualquier momento. Si esto es así, llama poderosamente la atención que en la demanda no se mencione
siquiera este elemento capital de descargo ni mucho menos se intente probar, pese a la oferta de prueba que
se hizo. En fin, se pretendió también en vía administrativa que según la denuncia el interesado tenía que estar
en dos lugares a la vez, pero ha quedado claro que no es tal el caso, pues aunque se trate de dos municipios
diferentes en realidad los lugares de denuncia están muy próximos.
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Frente a tales inconsistencias, la comparecencia judicial del denunciante (a petición tanto de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha como del denunciado), no ha permitido observar duda, contradicción
ni inseguridad de ninguna clase, sino completa seguridad, coherencia y solidez. La falta de solicitud del
documento de identidad al denunciado se ha explicado satisfactoriamente a partir del completo conocimiento
del mismo que tiene el denunciante de otras ocasiones, debiéndose tener en cuenta en cualquier caso que un
guarda privado carece de capacidad legal para exigir la documentación; el guarda ha explicado perfectamente
cómo recurren a la Guardia Civil para lograr la identificación obligada de los denunciados, en caso de que
éstos permanezcan en el sitio, cosa que el guarda no tiene tampoco capacidad para imponer.

En definitiva, el material probatorio, combinado con las alegaciones completamente inconsistentes del
denunciado permiten considerar destruida la presunción de inocencia.

SEGUNDO. - El recurso contencioso-administrativo debe pues ser desestimado. En cuanto a las costas
de esta instancia, y por aplicación del artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa ,
procede su imposición a la parte demandante.

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación,

F A L L A M O S

1- Desestimamos el recurso contencioso-administrativo.

2- Imponemos las costas al recurrente.

Notifíquese, con indicación de que contra la presente sentencia no procede la interposición de recurso
ordinario alguno.

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

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado D. Jaime
Loza no Ibáñez, estando celebrando audiencia en el día de su fecha la Sala de lo Contencioso Administrativo
que la firma, y de lo que como Secretario, certifico en Albacete, a treinta de junio de dos mil quince.


