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Se ha recibido en esta Dirección de los Servicios Jurídicos solicitud de informe en relación 
con el "anteproyecto de ley de gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y 
León". Examinado el texto remitido, al amparo de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 
6/2003, reguladora de la asistencia jurfdica a la Comunidad de Castilla y León, esta 
Dirección de los Servicios Jurídicos informa lo que sigue: 

1.- El presente Informe se emite exclusivamente sobre el anteproyecto de ley en su 
redacción actual, sin considerar el desarrollo técnico y jurídico del expediente de 
elaboración de la disposición legal desde sus inicios hasta este momento procedimental, ni 
la corrección de su tramitación, de los anteriores textos de anteproyectos existentes, así 
como de los informes que lo amparan y justifican, en los términos recogidos en la 
correspondiente memoria. 

11.- Debemos comenzar por el examen del marco competencia! y normativo en el que se 
inserta el anteproyecto de ley sometido a informe. 

a) Tal y como sefiala la exposición de motivos, el marco competencia! en la materia parte 
del artículo 148.1.11!! de la Constitución Espaflola, que reconoce a la posible asunción como 
competencia en favor de las comunidades autónomas, la relativa a la caza. 

Caza y pesca se erigen así en un título competencia! propio y autónomo dentro del marco 
más amplio de los artículos 148 y 149 de la Constitución, pero sometido a limitaciones 
evidentes, puesto que, por un lado, sobre su ejercicio inciden otras muchas atribuciones y 
títulos competenciales, y por otro, su articulación está subordinada a la necesidad de una 
política integral de protección de la flora y fauna silvestres y del medio que habitan. No en 
vano, el artículo 45 de la Constitución confía a los poderes públicos la labor de velar por "la 
utilización racional de todos los recursos naturales." 

La labor interpretativa desarrollada por el Tribunal Constitucional ha venido a elaborar un 
completo cuerpo doctrinal en relación al deslinde de este tipo de títulos competenciales, 
partiendo de la base de que el artículo 149.1.23º de la Constitución reserva al Estado la 
legislación básica sobre su protección, "sin perjuicio de las facultades de las Comunidades 
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Autónomas de establecer normas adicionales de protección". Lo esencial es la existencia de 
unas bases que suponen una regulación normativa uniforme que garantice un común 
denominador normativo a partir del cual cada Comunidad, en defensa del propio interés 
general, podrá establecer las peculiaridades que le convengan dentro del marco de 
competencias que la Constitución y su Estatuto, una labor no siempre fácil, tal y como 
anticipaba el propio Tribunal en su Sentencia 32/1981, de 28 de julio, y que sería 
posteriormente objeto de análisis en otras muchas: Sentencia 102/95, de 26 de julio, 
Sentencias 196/96, de 28 de noviembre, Sentencia 16/97, de 30 de enero, y Sentencia 
14/98, de 22 de enero, o más recientemente Sentencia 114/2010 de 9 mayo, Sentencia 
69/2013, de 14 marzo, o Sentencia 79/2019, de S de junio, entre otras. 

Particular importancia tiene, en este sentido, la Sentencia 102/1995, de 26 de junio, en la 
que señaló que "el medio ambiente da lugar a unas competencias, tanto estatales como 
autonómicas, con un carácter metafóricamente "transversal" por incidir en otras materias 
incluidas también, cada una a su manera, en el esquema constitucional de competencias 
(artfculo 148 l. i!, 3.!!, 7.!!, 8.!!, 10.!! y 11.!! CE), en cuanto tales materias tienen como objeto 
los elementos integrantes del medio (las aguas, la atmósfera, la fauna y la flora, los 
minerales) o ciertas actividades humanas sobre ellos (agricultura, industria, minería, 
urbanismo, transportes), advirtiendo, sin embargo, que "Es claro que la transversalidad 
predicada no puede justificar su "vis expansiva", ya que en esta materia no se encuadra 
cualquier tipo de actividad relativa a esos recursos naturales, sino sólo la que directamente 
tienda a su preservación, conservación o mejora". 

La citada Sentencia, recaída en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la ya 
derogada Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la 
Flora y Fauna Silvestre, dedica algunos fundamentos jurídicos a analizar la conexión entre el 
medio ambiente y la caza, partiendo para ello de la premisa de que tanto la caza como la 
pesca "tienen una influencia directa para la supervivencia de la fauna silvestre, como 
elemento del medio ambiente. Ello legitima la actuación estatal al respecto, dentro del 
marco estricto de su competencia sobre protección del medio ambiente que le es propia, la 
legislación básica, pero con una penetración menos extensa e Intensa, nunca expansiva 
además, por topar frontalmente con la competencia exclusiva de las Comunidades 
Autónomas sobre la materia [ ... ] Se trata de un título radicalmente distinto del que respalda 
la Ley, sin darse entre ellos relación alguna de género y especie por estar en planos 
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diferentes y, por ello, le queda vedado al Estado internarse en la regulación de tales 
actividades". 

Esta conexión de la fauna con el medio ambiente legitima al Estado a aprobar el Catálogo 
Nacional de Especies Amenazadas y establecer limitaciones en el ejercicio de la caza, y así 
ocurre respecto de la tenencia, utilización y comercialización de los procedimientos 
masivos o no selectivos para la captura y muerte de animales, en particular venenos o 
trampas o todos aquellos que puedan causar localmente su desaparición, asf como 
introducir -salvo autorización administrativa- especies autóctonas o reintroduclr las 
extinguidas, a fin de garantizar la conservación de la diversidad genética, cuya función 
protectora se enmarca en el medio ambiente. Añade que "Una relación más estrecha con la 
caza (aunque sin dejar por ello de ser medidas para la protección de las especies y, por ello, 
del medio ambiente), guardan la prohibición con carácter general de su ejercicio 11durante 
las épocas de celo, reproducción y crianza, así como durante su trayecto de regreso hasta 
los lugares de cría en el caso de las especies migratorias", previsión genérica para proteger 
su supervivencia y, por tanto, básica en este ámbito. En la competencia estatal se inscribe 
también la posibilidad de "establecer moratorias temporales -expresión redundante- o 
prohibiciones especiales cuando razones de orden biológico lo aconsejen". 

En el plano normativo, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la 
biodiversidad, vino a establecer ya, en este sentido, unos contenidos en forma de mínimos 
que constituyen el común denominador para todo el territorio nacional en esta materia. 
Ahora bien, pese a la trascendencia y significado del rótulo competencial en materia de 
medioambiente y su impacto indudable sobre el ámbito de la caza y la pesca, existen otros 
títulos que habilitan también al Estado para modular la exclusividad autonómica en la 
regulación y gestión de estas actividades, entre los que cabe citar el artículo 149.1.1º de la 
Constitución, por el que se garantizan condiciones básicas de igualdad en el ejercicio de los 
derechos constitucionales, la competencia exclusiva sobre legislación penal (artículo 
149.1.62), legislación civil (149.1.8º), sanidad animal (artículo 149.1.162), "régimen de 
producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos (articulo 149.1.262). 

b) En este marco, el artículo 70.1.17º del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, atribuye 
a la Comunidad competencia exclusiva en materia de caza y explotaciones cinegéticas, así 
como de protección de los ecosistemas en que se desarrollen dichas actividades, precepto, 
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que en lo que aquí respecta debe ponerse en relación con los apartados 32º y 33º 
respectivamente. que la otorgan también competencia exclusiva sobre actividades 
recreativas y promoción del deporte y del ocio. En virtud de dicha competencia. la ley 
4/1996. de 12 de julio. de caza en la Comunidad de Castilla y León. ha venido a configurar el 
régimen normativo al respecto, marco que a su vez se completa con la ley 4/2015. de 24 de 
marzo. del Patrimonio Natural de Castilla y león. dictada con el objeto de "establecer el 
régimen jurídico aplicable en Castilla y León para la conservación. uso sostenible. mejora y 
restauración del patrimonio natural11

• 

De este modo. y de acuerdo con las competencias en materia de caza y del medio ambiente 
que ostenta la Comunidad de Castilla y León. el anteproyecto remitido viene a regular la 
gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León. mediante la práctica de la 
caza sostenible o mediante el control poblacional de las especies cinegéticas. con el fin de 
proteger. conservar. fomentar y aprovechar ordenadamente dichos recursos. de forma 
compatible con la conservación del patrimonio natural de la Comunidad y con el resto de 
los usos del territorio. y fomentar el desarrollo rural. dando así cumplimiento al mandato 
constitucional contenido en el artículo 45 de la Constitución Española. 

El texto remitido consta de once títulos. ocho disposiciones adicionales. cinco transitorias, 
una derogatoria y dos finales. lo complementan un total de cuatro Anexos, relativos a 
Especies cinegéticas, Periodos y días hábiles, Modalidades de caza y Valoración de las 
piezas de caza. 

111.- Procedemos al análisis jurídico del anteproyecto, que merece las siguientes 
consideraciones de carácter general: 

a) Hay que reseñar el esfuerzo que realiza el anteproyecto. respecto al anterior texto legal 
al que va a sustituir. por dotar a la administración autonómica en todo momento del 
conocimiento del estado de situación de las diversas especies cinegéticas para su adecuada 
protección, como lo demuestra el Título VI sobre instrumentos de planificación cinegética 
(previendo como actos la Estrategia de la Caza, las Directrices Comarcales y los Planes 
Cinegéticos de cotos y reservas, y disponiendo como normas los Planes Comarcales), el 
Capítulo IV del Título VIl sobre seguimiento poblacional (en especial, la novedosa obligación 
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del registro de capturas), o el Capítulo 1 del Tftulo X sobre órganos consultivos y asesores 
(donde destaca la Comisión Científica de la Caza), y todo ello sin perjuicio de las posibles 

observaciones particulares que se puedan exponer en este Informe sobre los respectivos 
artículos. 

b) En diversas ocasiones el texto hace referencia a desarrollos reglamentarios por Decreto 

de la Junta de Castilla y León, como, por ejemplo, la relación de especies cinegéticas 

(artículo 6.3), las reservas regionales de caza (artículos 17.1 y 18.1), la determinación de 

otras zonas para autorizar monterías y ganchos (artículo 38.4.b)), la conservación de los 
recursos genéticos de las especies (artículos 54.2 y 84.28), las razones para el control 

poblacional de las especies (artículo 68.1.i)), el registro de granjas cinegéticas (artículo 

71.5), o los servicios privados de vigilancia (artículo 81). 

Pero también se dispone en un gran número de casos el desarrollo por "orden de la 

consejerfa" donde se determinen o prevean ciertos aspectos; así, por ejemplo, exclusión 

temporal de una especie de la caza (artículo 6.4), régimen de las licencias de caza (artículo 
13.3), las juntas consultivas de las reservas regionales de caza (artículo 19.2), señalización 

de los cotos de caza (artículo 25.6), registro de cotos (artículo 28.2), condiciones para la 
señalización de vedados (artkulo 31.2), prohibición o autorización de medios de caza 

(artículo 32.3), señalización para monterías, ganchos y ojeos (artículo 40.2), los planes 

cinegéticos de los cotos (artkulo 43.4.c)), los planes comarcales o de gestión de especies 
(artículo 47.3), moratorias o reducciones de los periodos y días hábiles (artículo 48.2), 

reducción de cupos y moratoria de capturas (artkulo 49), superficies mínimas para 
monterías y ganchos (artículo 50.g), autorizaciones excepcionales (artículo 52.1), 

señalización de las zonas de reserva (artículo 56.3), cotos colaboradores (artículo 62.2), 
requisitos de entidad colaboradora (artículo 62.7), requisitos de cazador colaborador 
(artículo 63.2), prohibición de comercialización de especies (artículo 74), condiciones de 

traslado de cuerpos y trofeos (artículo 75.2), o la Comisión de Homologación de Trofeos 
(artículo 79.2). 

Respecto a las órdenes, no se precisa el carácter de disposición de carácter general o acto 
que puedan tener (artfculos 69 y 71 respectivamente de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del 
gobierno y de la administración de la Comunidad de Castilla y León), si bien su contenido es 
el que va a determinar su naturaleza. La posibilidad de que tales órdenes tengan naturaleza 
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de disposiciones de carácter general, lo que ocurre en la mayoría de los casos previstos, 
viene refrendada por el Dictamen 170/2017, de 26 de abril, del Consejo Consultivo de 
Castilla y León, al disponer: "La modificación del artículo 76.2 (de la Ley 3/2001, de 3 de 
julio, del Gobierno y de la Administración de Castilla y León) se refiere a la tramitación de 
las disposiciones que no son fruto de la potestad reglamentaria originaria que corresponde 
a la Junta de Castilla y León conforme al Estatuto de Autonomía, sino, en el supuesto más 
habitual, de la potestad derivada que se reconoce a los Consejeros. Tal potestad es 
generalmente autoorganizativa o doméstica, limitada a las materias propias de su 
departamento, lo que no descarta su potestad reglamentaria ad extra, cuando la ley que 
llama al reglamento no se dirige específicamente al Gobierno." 

Por ende, habrá de estarse a tal artículo 76.2 de la Ley 3/2001, cuando la orden de la 
consejería sea una disposición normativa por estar referida a tales habilitaciones 
reglamentarias, entre las que ha de incluirse la de la disposición final, de desarrollo 
normativo a favor del titular de la consejería competente en materia de caza. 

e) Se recomienda, debido a la profusión de tecnicismos y conceptos propios de las materias 
reguladas, incluir un artículo comprensivo de las definiciones más amplio que las que se 
contienen en el artículo 1.2, para definir términos tales como "mancha", "análisis DAFO", 
"modalidad de San Huberto", u otros que se considerasen convenientes. 

d) Respecto a la relación electrónica con la administración, son diversas las alusiones del 
anteproyecto a la obligación de presentación electrónica de documentos, solicitudes, o 
tramitación de procedimientos de modo telemático, sin distinguir a tales efectos la cualidad 
(persona física o jurídica) de quien se relaciona con la administración (así, artículo 24 a), 
43.4 b), 65.3, 72.3, disposición adicional tercera y disposición transitoria cuarta). 

En relación con la presentación electrónica, se ha de estar a lo establecido en el artículo 14 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas. En este sentido, si se trata de una persona física podrá elegir en 
todo momento si se comunica con las administraciones públicas para el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a 
relacionarse a través de medios electrónicos. El apartado 3 de dicho artículo permite que 
reglamentariamente, las administraciones puedan establecer la obligación de relacionarse 
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con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos 
colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, 
dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y 

disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. 

Sin perjuicio, por ello, de la posible imposición de la obligación de presentación electrónica 
por ley, habrá de apoyarse en ese juicio o criterio de "disponibilidad" de medios que 

contempla la norma, o en otros motivos que acrediten el acceso y disponibilidad de medios 

electrónicos, para no vulnerar el mandato normativo de la posibilidad de elección del 
medio que concede a favor de las personas frsicas el citado artfculo 14 de la Ley 39/2015, y 

ello habrá de quedar reflejado al menos en el expediente (memoria) que acompalla al 

anteproyecto. 

IV.- Respecto de las consideraciones concretas al texto articulado, significamos lo siguiente: 

A.- Conviene efectuar un repaso de la redacción de la exposición de motivos, para evitar 

párrafos reiterados en su contenido, como ocurre, por ejemplo, entre los párrafos noveno y 
décimo del punto 11, o como sucede con el párrafo primero del apartado 111 en relación con 

el párrafo séptimo del apartado 11. En el párrafo decimoquinto del punto 11 es errónea la 
referencia a "esta orden". 

B.- En el Título l. de disposiciones generales, su artículo 4.2 sellala, en un giro inadecuado, 
que "en otras modalidades de caza" los cazadores deberán suspender la caza si existe 

peligro para las personas o bienes, cuando tal suspensión debe proceder "en cualquier 
modalidad de caza" si existe dicho peligro, ante el valor superior de la vida humana y la 
seguridad personal. 

En ese mismo artículo, el apartado 3 establece una prohibición para terceras personas, que 
deberá tener necesariamente su reflejo dentro del régimen sancionador del anteproyecto, 
entendiendo que está conducta está incluida dentro de lo previsto en el artfculo 84.1. 

C.· El Título 11. especies cinegéticas y piezas de caza, aborda la regulación de las especies 
cinegéticas, especificando que éstas son las únicas que pueden ser objeto de caza. La 
norma en este punto pretende establecer un marco jurídico estable que aporte seguridad 
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jurídica, determinando a través de la propia ley cuales son las especies cinegéticas. Este 
cambio de modelo fue introducido recientemente por la Ley 9/2019, modificativa de la Ley 
4/1996, de 12 de julio, de caza en la Comunidad de Castilla y León, en un contexto en el que 
la sobrepoblación de determinadas especies genera riesgos para la salud, sanidad, 
seguridad de personas, conservación de las especies y para la propia economía de la región. 
El texto que ahora se presenta reitera esta realidad, cuando señala que la situación actual 
resulta ser muy diferente a la existente cuando se dictó la ley 4/1996, de 12 de julio, 
debido, entre otras causas a la sobrepoblación de determinadas especies y los riesgos y 
problemas que ello plantea. 

El modelo seguido por la Ley 9/2019, y que mantiene el texto sometido a informe, de 
recoger las especies cinegéticas en una norma con el grado de generalidad y permanencia 
propio de una ley, ha sido ya seguido por otras Comunidades Autónomas (cabe citar entre 
otras la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana, la Ley 
12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria, la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y 
Pesca Fluvial de la Región de Murcia, y la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la 
fauna silvestres de Andalucía), y es absolutamente respetuoso con lo establecido en la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural (art. 65)- normativa básica- que se 
limita a establecer que la caza sólo podrá realizarse sobre las especies que determinen las 
comunidades autónomas. 

La regulación debe también ponerse en relación con las Directivas Comunitarias en la 
materia. A este respecto, cabe traer aquí la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 18 
de mayo de 2020, que ha establecido que son las propias directivas las que garantizan la 
conservación de las especies, permitiendo la caza únicamente de aquellas cuyo estado de 
conservación es favorable y que son las recogidas por los listados de dichas normas 
europeas, con el objetivo de conjugar todos los intereses, garantizando de este modo lo 
que la propia sentencia califica "una posición de equilibrio razonable". La propia sentencia 
considera que ese es el límite que debe ser respetado por las Comunidades Autónomas en 
la incorporación de sus listados, de modo que lo único que no resultaría posible es que en 
dichos listados aparezcan especies para las que la caza no está permitida al amparo de las 
directivas comunitarias. Más allá de lo anterior, la sentencia proclama que "no cuenta con 
apoyo normativo suficiente la necesidad de someter, cada año o temporada de caza, en 
cada ámbito competencia! y territorial, y para cada especie de las considerabas susceptibles 
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de caza, a una comprobación previa, particularizada -ad hoc-, territorial y material, del 
cumplimiento de los presupuestos previstos en el artículo 7 de la Directiva". De este modo, 
son las propias autonomías quienes -en el marco de las normas europeas- tienen 
encomendada la función de disciplinar el ejercicio de la caza en su territorio, adoptando en 
cada momento las decisiones concretas en función de la situación de las especies, es decir, 
tomando las decisiones administrativas concretas teniendo en cuenta el seguimiento 
periódico del estado y evolución de cada una de las especies cinegéticas. 

El texto sometido a informe respeta dichas exigencias. Por una parte los listados no tienen 
carácter inamovible, al contemplarse mecanismos que permiten modificarlos (aspecto que 
luego examinaremos detenidamente) o excluir de forma temporal de los mismos a 
determinadas especies cuando las exigencias de su conservación asf lo exijan. Por otra 
parte, las garantfas de conservación se desarrollan mediante el aseguramiento de un 
aprovechamiento sostenible y ordenado de las especies cinegéticas -sobre la base de los 
planes cinegéticos de los cotos (arts. 43 y 44}, y las medidas concretas de protección y 
fomento (limitaciones de periodos de caza, cupos de extracción, etc.). 

a) Respecto al artfculo 6, sobre especies cinegéticas, se declaran como tales las incluidas en 
el Anexo 1 de la ley, si bien el apartado 3 de este artículo prevé que tal relación pueda ser 
modificada por Decreto de la Junta de Castilla y león. 

Se ha de tener en cuenta, en relación con dicha habilitación, que el Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León, en su Sentencia 576/2019, de 11 de abril, analizaba la 
conformidad a derecho de un reglamento autonómico (Decreto 4/2018}, por el que se 
modifica el Anexo 111 de una norma con rango de Ley (Texto Refundido de la Ley de 
Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 
de noviembre). Y declaró la nulidad de la modificación consistente en añadir el decreto un 
apartado qq} a dicho Anexo. La anulación parcial de ese reglamento se produce en la 
Sentencia, por considerar su rango insuficiente, al entender que un reglamento no puede 
modificar una norma con rango de ley, ni siquiera en sus anexos: "Debe, así, interpretarse 
que lo que cabrá es aprobar normas reglamentarias, que no alteren propiamente el 
contenido de la norma con rango de Ley, sino que queden dentro de lo que es el contenido 
complementario de desarrollo propio de los reglamentos, en la relación específica existente 
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de la Ley-Reglamento, respetando éste los limites propios de la colaboración 
complementaria que le es propia en el desarrollo de leyes formales." 

Con igual fundamento, y remitiéndose a esa sentencia, se ha dictado la n2 772/2019 de 21 
de mayo, en la que analiza la habilitación normativa para dictar el Decreto 8/2018, de 5 de 
abril, por el que se modifica el Anexo 111 del Texto Refundido de la ley de Prevención 
Ambiental de Castilla y león, aprobado por el Decreto legislativo 1/2015, de 12 de 
noviembre, en relación con determinadas industrias agroalimentarias de Castilla y león. 

En ambos procedimientos se planteó incidente de nulidad de actuaciones por haber 
inaplicado la Sala una habilitación legal para aprobar los reglamentos impugnados, pero ha 
finalizado con dos providencias de inadmisión, de 18 de mayo y 24 de junio de 2020. 

Por tanto, la Sala del TSJ considera que la habilitación en una ley, al órgano ejecutivo para 
aprobar un reglamento que pueda modificar una anexo de la propia ley, ha de interpretarse 
teniendo en cuenta que no puede alterar el contenido fundamental de la norma con rango 
de ley, y en ambos Decretos, la modificación efectuada del anexo, a su juicio, excede con 
mucho a lo que está permitido a una norma de carácter reglamentario, en cuanto que, de 
un lado, modifica normas con rango de ley y, por otro, altera de forma sustancial el 
contenido fundamental del régimen de licencias y comunicaciones ambientales que son 
exigidos como requisito previo para el ejercicio de actividades. 

En atención a las anteriores consideraciones, si bien existen diferencias en cuanto al 
supuesto enjuiciado y expuesto con la regulación que contempla el anteproyecto, se hace 

necesario establecer habilitaciones que respeten al máximo el ordenamiento jurídico y los 
criterios judiciales. Por ello, se ofrece como posible alternativa a la redacción propuesta 

que, dado que: 

la exclusión temporal de especies ya se halla contemplada, pues el propio artículo 6 
en el apartado 4 permite a la Consejería excluir temporalmente por orden una 
especie cinegética de la relación contenida en el Anexo, por los motivos que 
contempla el artículo (conservación, o en desarrollo de la planificación). 
una exclusión definitiva vendría impuesta por cualquiera de las causas que vienen 
reflejadas en las letras a) a e) del apartado 3. 
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y sólo resta otra posibilidad, añadir alguna especie como especie cinegética a la 

citada relación . Una habilitación reglamentaria a favor de la Junta de Castilla y León 

para que, sin modificar expresamente el anexo, sí pueda contemplar una especie 

como cinegética, previa la motivación suficiente y que se considere necesaria, y con 

las excepciones que se consideren aplicables a tal habilitación, daría la cobertura 

jurídica suficiente a lo pretendido. De igual forma, se ha de acomodar a ella la 

redacción del párrafo cuarto del apartado IV del expositivo. 

b) Sobre el artículo 11, daños producidos por las piezas de caza, la letra b) de este artículo 
supone un mandato a los propietarios o arrendatarios de terrenos, que no se corresponde 

con el texto del encabezamiento "entendiéndose que:". Quizás deban ir las letras a) y b) en 
dos apartados diferentes del artfculo. 

e) En el artículo 13, sobre las circunstancias que acredita sobre su titular el tener la licencia 
de caza, se echa en falta una letra referida a "no estar inhabilitado para la caza por 

sentencia judicial o resolución sancionadora firmes", de acuerdo con las sanciones previstas 
en el artículo 91 del anteproyecto. 

d) En relación al artículo 14, sobre examen de cazador, el apartado 5, en su letra a) se 

remite a una fecha concreta (15 de marzo de 2015) sin explicación alguna previa del hecho 
que pudiera motivar la misma, que podría justificarse en la exposición de motivos. y en la 

letra b) se refiere genéricamente a la superación de un examen de cazador o requisito 

equivalente "en otro Estado", sin especificar si se refiere o no a otro estado miembro de la 
Unión Europea, y a continuación se refiere a personas de "otro país". 

0.- Dentro del Título IV, sobre los terrenos, podemos realizar las siguientes observaciones: 

a) El artículo 17 regula las reservas regionales de caza, y su apartado 4 se refiere a las 
entidades adscritas, sin definir cuáles sean éstas a efectos de la ley. Por otro lado, parece 

una errata la llamada al articulo 21. puesto que es el artículo 20 el referido a las 
asociaciones de propietarios. 

b) El artículo 19, referido a la Junta Consultiva, prevé la existencia de una Junta Consultiva 
en cada reserva regional de caza, como órgano colegiado asesor de la consejería. Se trata 
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de un órgano colegiado de la administración que debe cumplir todos los requisitos de 
constitución y funcionamiento previstos en la normativa básica sobre órganos colegiados -
artículos 15 y ss. de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público- y también los requisitos para su creación previstos en el artículo 53 de la ley 
3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

El apartado 2.d) se refiere a la representación en dicha Junta Consultiva de las sociedades 
de cazadores, sin ofrecer un concepto de lo que se entiende como tales. De igual forma, el 
apartado f) contempl.a la participación de las organizaciones profesionales agrarias, pero no 
concreta su representatividad, de conformidad del_artfculo 174 y siguientes de la Ley 
Agraria 1/2014, de 19 de marzo, de Castilla y León, y articulo 6.1.a) del Decreto 30/2016, de 
1 de septiembre, sobre el procedimiento de evaluación de la representatividad de las 
organizaciones profesionales agrarias en la Comunidad de Castilla y León). 

e} En el artículo 21. sobre fondo de gestión, el apartado 2 debería citar la normativa de 
contratación, hacienda y sector público, diferenciándolas, pues se trata de distintas 
normativas. 

Se establece en su letra a) que la consejería "podrá" señalar una tasación mínima. En lugar 
de potestativo, debiera ser imperativa tal fijación. pues en caso contrario no puede conocer 
si el importe de la adjudicación es inferior a la tasación. 

El apartado 3 contempla la constitución de una Comisión del Fondo de Gestión, como 
órgano colegiado adscrito a la consejería. Se trasladan aquí las anteriores consideraciones 
en cuanto a la creación, régimen y funcionamiento de órganos colegiados. 

La letra b de este apartado 3 establece que "Cada comisión se dotará de un número de 
identificación fiscal y abrirá una cuenta corriente en una entidad de crédito que opere en 
Castilla y León, en la que se depositarán las cuantías del fondo de gestión, salvo cuando 
transitoriamente residan en otras cuentas de recaudación". Esto ha de tener en cuenta, por 
la naturaleza que atribuye al Fondo el apartado 2 de este artículo del proyecto, cuanto 
dispone el artículo 175 de la Ley de la hacienda y del sector público de la Comunidad en 
orden al régimen de disposición de fondos en cuentas abiertas en entidades de crédito, así 
como el desarrollo que de este precepto se lleva a cabo por la Orden HAC/1919/2004, de 
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17 de diciembre, y la Orden EYH/1100/2018, de 10 de octubre, por la que se regula la 
disposición de fondos de las cuentas tesoreras de la Administración General de la 
Comunidad gestionadas por los servicios centrales de la Consejería de Economía y 

Hacienda. 

d) Sobre los requisitos para la constitución de cotos, regulados en el artículo 23, el apartado 
1 señala que debe ser el propietario de los terrenos el que manifieste su voluntad expresa 
al respecto. Y también podrá hacerlo si se es tit ular de otro derecho, si bien en este caso !!Q 
se pormenoriza más1 cuando depende del derecho que sea (por ejemplo, usufructo o 
arrendamiento), de las condiciones de su ejercicio y de su duración (no todo derecho 

permite disponer de la parcela y su uso libremente). 

El apartado 6 de este artículo otorga Interés legítimo a los efectos de acceder a los datos de 
las parcelas catastrales que lo integran, a la persona que pretenda constituir o renovar un 
coto de caza. Ha de estarse en todo caso a la normativa al respecto, el texto refundido de la 
ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto legislativo 1/2004, de 5 de marzo, 
dictado en el ejercicio de competencias exclusivas del Estado, cuyo Tftulo VI, del acceso a la 
información catastral, determina las reglas para ejercer dicho derecho, considerando 
supuestos de interés legítimo y directo para acceder a información catastral protegida. 
Asimismo, se completa tal régimen de información con las circulares e instrucciones de la 
Dirección General del Catastro. Por lo que tal afirmación respecto del interés legítimo 
excede de las competencias que corresponden al legislador autonómico. 

e) El artículo 25, sobre efectos del acotamiento, reitera el plazo en el cual ha de 
presentarse el plan cinegético del coto, que ya se establece previamente en el artículo 

24.b).2º. 

El apartado 3 prevé el abono de una tasa, que se establecerá conforme a la normativa en 
materia de tasas. Esta normativa se conforma principalmente por la ley 12/2001. de 20 de 
diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León, cuyo artículo 7 
dispone: 

1. El establecimiento, la modificación y la supresión de las tasas de la Comunidad se 
realizarán por Ley. 
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2. La Ley que establezca una tasa regulará al menos su hecho imponible, el sujeto pasivo, 
Jos elementos de cuantificación determinantes de la cuota, su devengo, y, en su caso, Jos 
beneficios tributarios. 

Por ello, será la ley que establezca la tasa y la regule, la que establezca su devengo, por lo 
que no procede establecerlo, como hace el anteproyecto, en la letra b) de este apartado 3. 
En relación al apartado 6, referido a la existencia de un número de matrícula, no se indica 
en el anteproyecto como se notifica el mismo al Interesado, ya que no existe resolución 
(Orden) de constitución del coto donde pudiera incluirse. 

E.- En relación al Título V de práctica de la caza: 

a) El artículo 38, referido a las normas para las modalidades de caza mayor, prevé que el 
titular cinegético que pretenda celebrar una montería o gancho deberá informar de la 
misma con una antelación de 10 días naturales, para cacería colectiva con más de 30 
personas, o 5 días naturales para cacería colectiva de una cifra menor. Teniendo en cuenta 
que, según el Anexo 111 del proyecto, el gancho precisamente tiene como límite de las 
personas participantes 27, entre cazadores y batidores, no se entiende bien porgue no se 
utiliza este número, en vez el de 30, para diferenciar la antelación de la Información (en 
definitiva, monterías con 10 días de antelación, ganchos con 5 días de antelación). 

Además, es necesario clarificar los conceptos utilizados en cada uno de los apartados. Se 
dice que el titular cinegético deberá "informar" de la fecha de celebración y de la mancha 
afectada y las manchas alternativas, con unos requisitos, que se materializa en 
"comunicaciones" según se establece a continuación; asimismo, dicho titular ha de 
presentar una "declaración responsable", según el apartado 2.a). A continuación, el 
apartado 4 exige, sin embargo, "autorización" de la consejería en determinados supuestos, 
circunstancia que por ende exige una solicitud previa, en lugar de las meras 
informaciones/comunicaciones/declaraciones. Tal es así, que el apartado S considera que, 
de hecho, se produce una transformación de la información prevista en el apartado 1, 
propiamente en una solicitud, pues así la menciona de modo expreso. 
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Por último, el apartado 6 prevé que el organizador de la montería o gancho informe del 
resultado "de la misma". cuando lo correcto sería informar "de su resultado", para que 
abarque ambos conceptos. 

b) En el artículo 40.7 se menciona la existencia de tiradas de caza menor, forma de caza que 
no aparece como modalidad en el Anexo 111 del anteproyecto, por lo que deberá clarificarse 
o definirse adecuadamente 

F.- Sobre el Título VI. referido a la planificación cinegética, podemos realizar las siguientes 
consideraciones: 

a) los planes cinegéticos de coto y las resoluciones administrativas aprobatorias, al ser 
actos y no normas, no están en vigor. tienen eficacia, y por ello deberá cambiarse en tal 
sentido la redacción del apartado 2 del artículo 43 (" ... aprobado y con eficacia es 
condición ... "). 

El apartado 4, letra d), referido a los requisitos para su elaboración, aprobación y 
seguimiento, manifiesta que si no se resuelve y notifica en el plazo máximo de tres meses, 
se entiende denegada la autorización, cuando el efecto es que no se apruebe el plan 
presentado. 

Como ya se ha dicho, los planes cinegéticos de coto y las resoluciones administrativas 
aprobatorias, al ser actos y no normas, no tienen vigencia, tienen eficacia, y por ello deberá 
cambiarse en tal sentido también la redacción de la letra e) del apartado 4 ( ... tendrán, con 
carácter general, eficacia durante cinco temporadas cinegéticas .. /'). 

El apartado 8 debe mejorarse en su redacción. Prevé la posible suspensión de un plan si se 
comprueba que contiene "datos sustanciales falsos", lo que constituye un concepto jurídico 
indeterminado. Ha de revisarse la redacción, puesto que la inclusión "no sea imputable a 
un error" necesariamente se refiere a los datos. Por otro lado, tal anulación, y la propia 
suspensión cautelar de la actividad cinegética, habrán de ajustarse a un procedimiento -la 
anulación no puede operar automáticamente-, que cuente con las garantías necesarias de 
audiencia de parte (el titular cinegético). 
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b) El articulo 45, referido a la Estrategia de la caza de Castilla y León, en su apartado 1, 
concreté~ que no tiene contenido normativo, y por ello, en su apartado 4, se debe hablar de 
"eficacia o efectos" de carácter indefinido, no de "vigencia" indefinida, que es una cualidad 
que se considera vinculada al carácter normativo de las disposiciones. 

Lo que se acaba de apuntar al artículo 45, ha de trasladarse al apartado 4 de este artículo. 

e) Las Directrices 11Comarcales" o de gestión de especies están definidas en el artículo 46 
como instrumentos de planificación para la armonización, entre otras, de la gestión de los 
recursos cinegéticos "de ámbito comarcal", siendo, tanto la denominación de las propias 
directrices como ese ámbito, un ámbito no definido legalmente, no pormenorizado 
territorialmente v no existente en Castilla y león -salvo la Comarca de El Bierzo-, ~ 
escapa al debido cumplimiento de lo previsto en el Título 1 de la Ley 7/2013, de 27 de 
septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla 
y León (LORSERGO), donde se definen las unidades básicas de ordenación y servicios del 
territorio rurales, vinculantes para todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León en el 
desarrollo normativo y ejecutivo de sus políticas públicas -salvo que expresamente se 
modificara dicha LORSERGO en una disposición final de este proyecto, excluyendo su 
aplicación al ámbito de los recursos cinegéticos de Castilla y León-. En todo caso, dado que 
el mapa de las citadas unidades básicas no está aprobado, por razones de operativa y 
eficacia para la aplicación de este texto legal propuesto, podría hablarse de "Directrices 
territoriales de recursos cinegéticos" y de " ... recursos cinegéticos en un ámbito territorial 
concreto", obviando la problemática del desarrollo o no de la materia de ordenación, 
servicios y gobierno del territorio. 

El artículo 46.4, en su apartado 1, concreta que no tiene contenido normativo, y por ello, !ll 
su apartado 4, se debe hablar de "eficacia o efectos" de carácter indefinido, no de 
"vigencia" indefinida, que es una cualidad que se considera vinculada al carácter normativo 
de las disposiciones. 

d) En el artículo 47, referido a los Planes comarcales o de gestión de especies, y a diferencia 
de lo manifestado con relación a los anteriores artfculos, éste proclama el carácter 
normativo de estos planes, por lo que la última referencia a que "podrán ser objeto de las 
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modificaciones que se consideren oportunas" resulta innecesaria, pues todas las normas 
son derogables o modificables por su propia naturaleza. 

Por otro lado, es plenamente aplicable lo establecido en el anterior artículo respecto a la 
denominación de "comarcal" o de "ámbito comarcal" , pudiendo hablarse de "Planes 
territoriales de recursos cinegéticos", o "de ámbito territorial". 

G.- Respecto al Título VIl, sobre protección y fomento de los recursos cinegéticos, cabe 
considerar: 

a) El artículo 49 hace referencia a determinadas "comarcas", siendo aplicable la misma 
observación ya formulada al artículo 46. 

b) En el artículo 59, sobre censos, estadfstlcas y estudios, se señala en el apartado 1, la 
realización periódica de los mismos, para contar con una información actualizada. Siendo 
una previsión legal loable, por el fin perseguido, y necesaria, para poder realizar 
verdaderamente un seguimiento poblacional de las especies cinegéticas, tal valor queda 
diluido al no preverse como exigencia expresa legal cada cuanto tiempo se realizarán tales 
estudios, estadísticas y censos, aunque pueda diferenciarse por especies dicho plazo. 

Por otro lado, ha de eliminarse en el apartado 2 la locución "de colaboración" en relación a 
los convenios, pues éste es el concepto que emplea y reserva la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, en su artfculo 47.1, para los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por 
Administraciones Públicas, no con cualquier entidad que tenga entre sus fines la realización 
de estas actuaciones, como señala de forma expresa el artículo. 

e) Lo señalado en el artículo 59 es igualmente aplicable al artículo 60, cuyo apartado 2 
contempla la existencia de informes periódicos y públicos sobre el estado de las 
poblaciones de las especies cinegéticas, pero no cuál es esa periodicidad. 

d) El artículo 62 contempla una regulación material doble, que no presenta una conexión 
tan directa e inmediata como para estar contemplada en un mismo artfculo, aunque en las 
dos partes se prevean colaboraciones -también en al artículo 63, aquí sí separadamente, se 
prevé otra colaboración-, como son, por un lado, la existencia de cotos colaboradores -
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apartados 1 a 3-, y por otro, el régimen de las federaciones deportivas de caza y de otras 
asociaciones o sociedades relacionadas con la caza -apartados 4 a 9-, que bien podría 
desdoblarse en dos preceptos separados. 

e) En la letra f) del apartado 2 del artículo 64, en referencia a las cacerías colectivas -no se 
identifica si son todas las existentes o son sólo en las que existirá esa obligación que se 
dispone-, se incluyen varias modalidades de caza, pero las mismas no son coincidentes en 
sus características con las definiciones del Anexo 111 del texto, que sólo atribuye de forma 
expresa tal cualidad de "cacería colectiva" , dentro de su concepto, a la montería y el 
gancho en la caza mayor, y el ojeo en la caza menor. En definitiva, o se evita tanto en este 
precepto como en el Anexo 111 el concepto de "colectiva", o se unifican en su redacción para 
que aparezca en todas las modalidades en las que así pueda o deba ser. 

f) El apartado 4 del artículo 65, sobre seguimiento de la ejecución del plan cinegético, 
contempla la posible suspensión del aprovechamiento cinegético del coto en caso de 
"incumplimiento reiterado del deber de comunicación establecido en este artículo". la 
suspensión de la actividad cinegética se contempla, dentro del régimen sancionador del 
Título XI. como una medida accesoria de las sanciones que se puedan imponer en el seno 
de un procedimiento sancionador (art. 91.2 b)), por lo que en este contexto es en el que 
tendrá que figurar, en su caso, la consecuencia que este artfculo 65 anuda al 
incumplimiento de la comunicación de modo reiterado. 

g) El apartado 2 del artículo 66, sobre divulgación y sensibilización en materia de caza, 
añade al término convenios, la locución "de colaboración", referencia que ha de ser 
eliminada, tal y como se ha expuesto al analizar el artículo 59. 

H.- En el Título VIII, en el artículo 68.6 se incluye un informe preceptivo de la consejería 
competente en materia de caza en los expedientes de evaluaciones ambientales de los 
proyectos de infraestructura viaria, por lo que quizás deba valorarse la conveniencia de que 
tal previsión, por seguridad jurídica, se incluya en el articulado de la ley sectorial 
correspondiente mediante una disposición final de este anteproyecto. 

1.- Respecto al Título IX, sobre gestión comercial de los recursos cinegéticos, en el artículo 
1.1, referido a granjas cinegéticas, el apartado 4 exige un proyecto suscrito por técnico 
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competente con la solicitud de modificaciones sustanciales, -bastando sólo una memoria 
técnica en el supuesto de modificaciones no sustanciales-, pero no se concreta qué ha de 
entenderse por tales modificaciones, y su diferencia con las que no lo son. 

J.- Sobre el Título X, de la administración y vigilancia de los recursos cinegéticos, 
reseñamos: 

a) En el artículo 77, sobre órganos consultivos y asesores en materia de recursos 
cinegéticos, la creación de órganos colegiados como los previstos en las letras e) y d), que 
son los de nueva configuración, debe cumplir todos los requisitos de constitución y 
funcionamiento previstos en la normativa básica de régimen jurídico del sector público, y 
los requisitos para su creación previstos en el artículo 53 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del 
Gobierno y Administración de la Comunidad de Castilla y León, tal como se ha indicado con 
anterioridad. 

b) En relación con el artículo 78, referido a la Comisión Científica de la Caza, se prevé en su 
apartado 4 que los miembros "puedan ser objeto de remuneración económica", pero si se 
trata de personal al servicio de la Administración, ha de estarse a los requisitos que 
determina el Decreto 252/1993, de 21 de octubre, por el que se regula el régimen de 
indemnizaciones por razón del servicio del personal de la Comunidad Autónoma. 

e) El artículo 80, referido a los agentes de vigilancia e inspección, señala en el apartado 2 
que el personal de las letras a), b) y e) del apartado anterior tienen la condición de "agentes 
de la autoridad". Es admisible que la norma proyectada atribuya la condición de autoridad 
al personal que cita, siempre que éste tenga la cualidad de funcionario. En este sentido, el 
artículo 77.5 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, dispone que "los documentos 
formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los 
que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos 
constatados por aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario", lo que 
se recoge en el apartado 4. 

Ese mismo apartado 2 del artículo 80 señala que el personal de los servicios de seguridad 
privada previsto en la letra d) del apartado anterior tiene la condición de "agentes 
auxiliares de la autoridad". También es admisible jurídicamente este auxilio, en los 
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términos previstos en el apartado 4 de poder formular declaraciones juradas, con la 
consideración que les reconoce su normativa espedfica. 

d) En el artkulo 81, sobre vigilancia de los cotos de caza, se indica que el servicio privado de 
vigilancia podrá, entre otras cosas, "denunciar" ante alguno de los agentes de la autoridad 
los posibles hechos infractores que se puedan producir dentro del coto. Aquí el concepto 
de denuncia sólo puede significar puesta en conocimiento o traslación. no realización de 
una denuncia como acto formal de funcionario expedido en documento público, que 
precisamente es la podrá realizar el agente de la autoridad receptor -señala el artículo 87.2 
del proyecto que "Las denuncias deberán formalizarse en documento público y tendrán 
valor probatorio"-. Por ello se propone la siguiente redacción " ... así como, comunicar 
cuantos hechos con posible infracción ... ". 

K.- Respecto al Titulo XI del régimen sancionador, señalamos lo siguiente: 

a) Los apartados 2 y 3 del artículo 86 sobre prescripción de infracciones y sanciones, son 
reproducción del contenido del artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, dictado en 
el ejercicio de competencias exclusivas, de acuerdo con su disposición final decimocuarta. 

Al respecto, ha de estarse a la doctrina del Tribunal Constitucional en lo relativo a la técnica 
"/ex repetita". Asf, en su sentencia 102/2016, de 25 de mayo, recuerda: 

" ... este Tribunal que ha fijado uno doctrina que puede sintetizarse as/: i) Aunque este 
Tribunal no es juez de la calidad técnica de las leyes, ha advertido los riesgos de ciertas 
prácticas legislativas potencialmente inconstitucionales, como ocurre en los coso en los que 
leyes autonómicas reproducían normas incluidas en la legislación básica del Estado (por 
todas, STC 341/2005, de 21 de diciembre, FJ 9}, aunque no siempre ello determine la 
inconstitucionalidad de la ley autonómica. ii) Si la reproducción de la ley básica se produce 
por el legislador autonómico en una materia sobre la que la Comunidad Autónoma carece 
de competencias, la falta de habilitación autonómica debe conducirnos a declarar la 
inconstitucionalidad de la norma {STC 341/2005, antes citada, FJ 9, o más recientemente 
SSTC 123/2013, de 23 de mayo, FJ 8, y 137/2012, de 19 de junio, FJ 2), salvo supuestos 
excepcionales como el aludido en la STC 47/2004, de 25 de marzo. iii) Cuando la norma 
reproducida y la que reproduce se encuadran en una materia sobre la que ostentan 
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competencias tanto el Estado como la Comunidad Autónoma, al margen de reproches de 
técnica legislativa, la consecuencia no será siempre la inconstitucionalidad sino que habrá 
que estar a los efectos que tal reproducción puede producir en el caso concreto 
(nuevamente, STC 341/2005, FJ 9, y también STC 18/2011, de 3 de marzo, FJ 18). 6. La 
reproducción por lo legislación autonómica de desarrollo de preceptos de la legislación 
básica puede utilizarse y de hecho se utiliza normalmente como medio para facilitar al 
operador jurfdico el conocimiento de la normativa aplicable, incluyendo en un solo texto el 
conjunto de la normativa a tener en cuenta, pero su virtualidad no alcanza, como es obvio, 
a alterar la naturaleza de la legislación reproducida ni para que el legislador autonómico 
pueda atribuirse potestad alguna de Influir en la legislación básica, por mucho que haya 
sido reproducida en la legislación de desarrollo. En particular, no solo no puede implicar 
bloqueo alguno en la potestad del legislador estatal, cuya capacidad de alterar las bases 
inicialmente fijadas ha sido reconocida repetidamente por la doctrina de esta Tribunal (por 
todas, STC 161/2013, de 26 de septiembre, FJ 9}, sino que, si esa modificación se produce es 
el legislador autonómico el que debe acomodarse a la modificación de la legislación estatal 
básica [SSTC 158/2011, de 19 de octubre, FJ 8, 99/2012, de 8 de mayo, FJ 2 b), 146/2013, de 
11 de julio, FJ 4 o 182/2013, de 23 de octubre, FJ 8]." 

Por ello, resulta innecesaria e inadecuada la reproducción de la normativa estatal al 
respecto, y más cuando no reproduce, en aras a la seguridad jurídica, la relevante previsión 
que contiene el último párrafo de dicho artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre: "En 
el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolución 
por la que se impone la sanción, el plazo de prescripción de la sanción comenzará a 
contarse desde el dfa siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la 
resolución de dicho recurso". 

b) Más allá del deber general de un agente de la autoridad de recoger en una denuncia lo 
que manifiesta una persona, no es admisible en derecho que en el artículo 87.2 se imponga 
al agente de la autoridad la obligación, en todo caso, de denunciar hechos, no ya 
constatados por ellos directamente, que sí, sino también los que haya podido presenciar un 
agente auxiliar, un tercero a estos efectos, y que no puede gozar del principio de veracidad 
y fehaciencia legalmente previsto, asumiéndolos como propios. 
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e) El artículo 91. referido a sanciones, prevé en su apartado 2 que las sanciones que se 
prevén en su apartado 1 pueden llevar aparejadas una serie de medidas accesorias. 

Las medidas accesorias tienen un carácter punitivo, al igual que las sanciones, si bien tienen 
distinta naturaleza, y evidentemente, no se imponen en todo caso. Por ello, esta previsión 
ha de completarse en varios aspectos: 

- En primer lugar, las medidas accesorias han de guardar indudable conexión con el tipo de 
infracción cometida. 

- En segundo término, es preciso garantizar el derecho de defensa v audiencia del 
interesado. En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de junio de 2009, 
contiene interesantes consideraciones acerca de la naturaleza jurídica de una medida 
accesoria de las sanciones en materia de tráfico: la pérdida de puntos. Manifiesta que 
resulta indudable que la pérdida de puntos es una medida que tiene carácter 
materialmente sancionador, y sobre esta base, añade que: «para que la aplicación de esta 
medida quede revestida de las garantías exigibles, enervando todo riesgo de indefensión, 
es exigible que durante la tramitación del procedimiento sancionador el interesado quede 
cumplidamente informado de los puntos que podrá perder en caso de ser sancionado; y 

asimismo es exigible que al notificarse al interesado la resolución sancionadora se le 
indique de forma clara la pérdida de puntos que llevará aparejada la sanción una vez que 
sea firme». E incluso a efectos de impugnación, la sentencia recuerda: ceNo ignoramos que, 
al afirmar que la impugnación dirigida contra la resolución sancionadora puede combatirse 
la pérdida de puntos, se está contemplando la posibilidad de combatir una medida que 
todavía no se ha materializado, pues el descuento de los puntos sólo tiene lugar cuando la 
sanción es firme. Pero es Indudable que la pérdida de puntos es una consecuencia directa y 
automática de la sanción, y participa de su misma naturaleza, por Jo que debe quedar 
sujeta al mismo régimen de impugnación». 

- Por último, es preciso tener en cuenta que la ley se refiere en dos ocasiones a medidas 
accesorias diferentes a las que relaciona este artículo 91: 

- el artículo 55.3, cuando los hábitats sean afectados negativamente por 
poblaciones cinegéticas debido al incumplimiento de la planificación aprobada o a 
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cualquier otra infracción de lo dispuesto en esta ley, se podrán imponer, como medida 
accesoria en el correspondiente procedimiento sancionador, medidas correctoras o 
reparadoras por parte del titular. 

-el artículo 76.5, cuando se produzcan sueltas de piezas de caza sin cumplir lo 
dispuesto en este artículo, se podrán adoptar las medidas que procedan para eliminar los 
efectos adversos previsibles, repercutiendo los gastos sobre el infractor, de forma accesoria 
al correspondiente procedimiento sancionador. 

Por ello, tales previsiones han de quedar incorporadas como medidas accesorias en 
letras diferenciadas de este artfculo. 

d) En relación al artfculo 92, sobre graduación de las sanciones, hay que tener en cuenta 
que el articulo 29. 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, Indica con relación a la graduación 
de la sanción, que ésta considerará especialmente los siguientes criterios: 
a) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad. 
b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora. 
e) La naturaleza de los perjuicios causados. 
d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la 
misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía 
administrativa. 

Por ello, se precisa la alusión a tales criterios, que habrán de considerarse en todo caso en 
la graduación de las sanciones, o bien, si no se quieren "reproducir", por ser básicos, 
relacionar únicamente los que diferencian este articulo del estatal. 

Sin perjuicio de lo anterior, resulta esencial que el criterio de la concurrencia de sanciones 
de la letra dl del apartado 1 del anteproyecto no se confunda con el non bis in ídem, que la 
propia Ley 40/2015, de 1 de octubre, contempla en el artículo 31. De este modo, debiera 
ser sustituido por el criterio de "continuidad o persistencia en la conducta infractora" que, 
como se acaba de relacionar, recoge dicha Ley 40/2015, de 1 de octubre, a efectos de 
graduación de la sanción. 
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L.- Por último, sobre las disposiciones adicionales, en la sexta, sobre la actualización de 
sanciones y valores de las piezas de caza, esta habilitación a favor del reglamento, no 
excede, a nuestro juicio, a lo que está permitido a una norma de carácter reglamentario, y 
desde luego no altera el régimen establecido en la ley con carácter general, ya que sólo 
habilita a actualizar el importe de las sanciones y los valores de las piezas de caza. 

Es cuanto se informa en derecho. 

Valladolid, a 17 de julio de 2020. 

Fdo. Luis Miguel GONZÁLEZ GAGO. 
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