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A U D I E N C I A   N A C I O N A L 
 

Sala  de lo  Contencioso-Administrativo 
SECCIÓN PRIMERA 

 
 

Núm. de Recurso:  0001758/2015 
Tipo de Recurso:  PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
Núm. Registro General:  05604/2015 
Demandante:  INMOBILIARIA DEL BULLAQUE S.A. 
Procurador:  ISABEL COVADONGA JULIA CORUJO 
Demandado:  MINISTERIO DE AGRICULTURA ALIMENTACION Y 

MEDIO AMBIENTE 
Codemandado:  SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGIA 
Abogado Del Estado  
  
  
Ponente IIma. Sra.: Dª. FELISA ATIENZA RODRIGUEZ  
 

 
 

S E N T E N C I A  Nº:    

 

 

 

 
IImo. Sr. Presidente: 
D. EDUARDO MENÉNDEZ REXACH 
 
Ilmos. Sres. Magistrados: 
Dª. FELISA ATIENZA RODRIGUEZ 
Dª. LOURDES SANZ CALVO 
D. FERNANDO DE MATEO MENÉNDEZ 
Dª. NIEVES BUISAN GARCÍA 
 

 
 

Madrid, a catorce de diciembre de dos mil diecisiete. 
 

Vistos los autos del recurso contencioso-administrativo PO 1758/2015 que ante 
esta Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ha promovido 
la Procuradora Dª. ISABEL COVADONGA JULIA CORUJO, en nombre y 
representación de INMOBILIARIA DEL BULLAQUE S.A., frente a la Administración 
General del Estado, representada por el Abogado del Estado, contra la Resolución 
de 13 de julio de 2015 (que después se describirá en el primer Fundamento de 
Derecho), siendo Ponente la Ilma. Sra. Magistrado Dña FELISA ATIENZA 
RODRIGUEZ. 
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ANTECEDENTES   DE   HECHO 
 
 
PRIMERO.- Interpuesto el recurso Contencioso-administrativo el  18 de 

septiembre de 2015, ante esta Sala de lo Contencioso administrativo de la Audiencia 
Nacional y turnado a esta Sección, fue admitido a trámite, reclamándose el 
expediente administrativo, para, una vez recibido emplazar a la actora para que 
formalizara la demanda, lo que así se hizo en escrito de  17 de  junio de 2016, en el 
que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho qué consideró oportunos, 
terminó suplicando que se dicte sentencia por la que estimando el presente recurso 
se revoquen, anulen y dejen sin efecto los actos impugnados, con imposición en 
costas a la parte demandada. 

 
 
SEGUNDO.- El Abogado del Estado, en su escrito de contestación a la demanda, 

el  12  de septiembre de 2016,  tras alegar los hechos y fundamentos de derecho 
qué consideró aplicables, postuló se dicte sentencia desestimatoria de las 
pretensiones de la parte actora. 

 
La entidad codemandada, la Sociedad SEO/BirdLife, contestó a la demanda el 

día 23 de noviembre de 2016, solicitando se dicte sentencia desestimatoria de las 
pretensiones de la actora 

 
 
TERCERO.- El recurso no se recibió a prueba al no considerarlo preciso la actora 

y evacuado el trámite de conclusiones, se señaló para votación y fallo el día   28 de 
noviembre de 2017. 

 
Ha sido Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Dª. María Felisa Atienza Rodríguez, 

que expresa el parecer de la Sala. 
 
 

FUNDAMENTOS   DE   DERECHO 
   
 
PRIMERO.- Se impugna en el presente recurso contencioso-administrativo por la 

representación de la mercantil  INMOBILIARIA DEL BULLAQUE S.L.,  la resolución 
del Secretario de Estado de Medio Ambiente, por delegación de la Ministra de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,  de fecha  13 de julio de 2015, que 
desestima el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de 26 de mayo 
de 2015, dictada en el procedimiento sancionador 4/2014, que impone a dicha 
entidad una sanción de 200.001 € por la infracción muy grave tipificada en el artículo 
11.2.b) de la Ley 33/1995, de 20 de noviembre, de declaración del Parque Nacional 
de Cabañeros y conforme a los dispuesto en el artículo 77 de la Ley 42/2007, de 13 
de diciembre, del Patrimonio Nacional y de la Biodiversidad; sin perjuicio de la 
obtención de la correspondiente autorización con el condicionante de que si la 
Comisión Mixta de Gestión de los Parques Nacionales de Castilla-La Mancha emite 
un acuerdo desfavorable a dichas obras, éstas deberán ser demolidas 
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procediéndose a la regeneración del espacio afectado conforme las indicaciones 
técnicas que emita el Parque Nacional de Cabañeros.  

 
El articulo 11.2 b) de la Ley 33/1995, de 20 de noviembre, de declaración del 

Parque Nacional de Cabañeros, tipifica como infracción muy grave “La ejecución sin 
la debida autorización administrativa, de obras, trabajos, tratamientos selvícolas o 
plantaciones en el interior del Parque”  

 
Infracción que se sustenta por las resoluciones impugnadas en  el hecho de 

haber realizado dos obras anexas a la vivienda principal, no autorizadas y no 
contempladas en el proyecto de reforma, consistentes en un aparcamiento y la 
campa de evisceración.  

 
 
SEGUNDO.- La demandante aduce en amparo de su pretensión impugnatoria, 

en esencia, los siguientes motivos:  
 
1º)  La conducta sancionada –ejecutar obras sin autorización- no existe puesto 

que “Campa” y “Aparcamiento” estaban comprendidos en la licencia. 
 
2º)   Las obras ya estaban en el Proyecto inicial, y en consecuencia no son obras 

descubiertas en una inspección realizada el 14 de noviembre de 2014. 
 
3º) La licencia obtenida ha sido tramitada con toda su prolijidad hasta su 

obtención definitiva y otorga todo su valor a la autorización habilitante de la 
construcción de cuanto esté incluido en esta licencia. 

 
No cabe duda de que las obras realizadas están sujetas a licencia urbanística de 

conformidad con el articulo 14 del Decreto 34/2011, de 26 de abril de 2011, que 
aprueba el reglamento de Disciplina urbanística del Texto Refundido de la Ley de 
ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha.  

 
4º) El procedimiento para la obtención de la licencia urbanística tramitado por el 

Excmo Ayuntamiento de Alcoba de los Montes, se inició el 14 de marzo de 2013 y al 
mismo se acompañaban dos copias del Proyecto Básico. 

 
Después de la tramitación procedente, mediante resolución de Alcaldía de 10 de 

octubre de 2013, se concedió licencia de obras para demolición parcial, 
rehabilitación, reforma y ampliación de la casa principal de la Finca Cabañeros, en la 
Parcela Catastral nº 3 del Polígono nº 6 del término municipal de Alcoba de los 
Montes. 

  
5º) Ilegalidad de utilizar el dispositivo sancionador por parte de la Administración. 

Vulneración de los principios a que ha de ajustarse el ejercicio de la potestad 
sancionadora, Ley 30/92 y Ley 42/2007.   

 
6º) En el Parque Nacional de Cabañeros no hay PRUG, por lo que carece de 

referentes ordenancisticos propios para definir las conductas infractoras peculiares 
del Parque y sus sanciones. Ello vacía de contenido sancionador su Ley propia.  
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7º)  En consecuencia  las conductas imputadas solo serian tipificables como falta 
leve, ya que seria de aplicación el articulo 76, apartado p) en relación con el 76.2 c) 
de la ley 42/2007, de 13 de diciembre, pues no se dan ninguno de los supuestos de 
falta grave señalados en las referidas normas y por ello, la sanción deberá ser de 
500 €, infracción leve y nunca podría exceder de 5.000 € conforme al art. 77.1 a) de 
la citada Ley 42/2007.  

 
La Administración demandada se opone a la pretensión de anulación de la 

sanción impuesta y  afirma que resulta evidente que, en todo momento, la 
autorización concedida se circunscribió a obras de rehabilitación y reforma de la 
vivienda y en modo alguno amparaba la ampliación de la finca mediante 
construcción de dos edificaciones nuevas. 

 
La codemandada  en su escrito de contestación, afirma que en el relato de 

hechos de la demanda, se están refiriendo a aspectos que nada tienen que ver con 
los hechos que motivaron el expediente sancionador y la resolución impugnada. 
Expone que fue el 8 de julio de 2010 cuando la demandante solicitó al Parque 
Nacional de Cabañeros autorización para “ impermeabilizaciones y aislamientos, 
mejora e instalaciones eléctricas y calefacción, mejora de la red de saneamientos y 
trabajos de albañilería auxiliar”,  por razones de seguridad y mantenimiento y que el 
4 de octubre de 2010, se autorizaron dichas obras, previo informe del Agente 
medioambiental, comunicando la demandante en mayo de 2012, el comienzo de las 
obras.  

 
Continúa la codemandada exponiendo que no fue hasta el año 2013, cuando 

empezaron a  tramitar una licencia urbanística en el Ayuntamiento de Alcoba de los 
Montes, por lo que, obviamente en el momento en que se le autorizó para la 
realización de obras, 4 de octubre de 2010, las obras complementarias a las que se 
refiere la demandante, en ningún modo se encontraban integradas en la autorización 
de 2010.  

 
 
 TERCERO. –  Previamente al examen de la cuestión de fondo, y habida cuenta 

la confusión existente en la demanda, sobre las autorizaciones y licencias 
urbanísticas en juego, hemos de hacer un relato cronológico de los hechos en que 
se fundamenta la sanción impuesta, según se desprende del expediente:  

 
1º) El 8 de julio de 2010, la hoy recurrente presentó una solicitud de autorización 

para la reforma de la vivienda principal de la Finca Cabañeros. En la solicitud 
obrante al expediente se relacionan los trabajos de mejora y restauración siguientes:  

-impermeabilizaciones y aislamientos 
-mejora de instalaciones eléctricas y calefacción 
-mejora red de saneamientos 
-trabajos de albañilería auxiliar. 
 
2º) El 4 de octubre de 2010, la Comisión Mixta de Gestión de los Parques 

Nacionales de Castilla-La Mancha, y después de una comprobación por el Agente 
medioambiental y el director adjunto del Parque nacional, sobre la necesidad de la 
reforma solicitada,  otorgó dicha autorización.  
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3º) No consta que en la documentación aportada para la obtención de la 
autorización se encontrara ningún proyecto en el que figurara un aparcamiento ni la 
campa de evisceración.  

4º) En visita de Inspección realizada el 14 de noviembre de 2014, firmada por los 
representantes de la recurrente presentes, reconocieron que el aparcamiento no 
constaba en el proyecto original. En el mismo sentido se pronunció el Arquitecto 
respecto de la explanada que serviría de campa de evisceración, indicando que la 
misma no se encuentra en el proyecto, añadiendo que fue una solicitud de los 
propietarios posterior a la redacción y entrega del proyecto para ser visado por el 
Colegio de Arquitectos. 

 
5º) el 5 de diciembre de 2014, la entidad recurrente solicito autorización para las 

dos obras controvertidas.  
 
6º) En las alegaciones que la entidad presentó en el expediente sancionador, el 

23 de enero de 2015, se afirma  que … se ha ido avanzando determinadas obras 
anexas, cuyas autorizaciones están en tramitación”.  

 
7º) En el escrito de alegaciones que presenta la recurrente frente a la propuesta 

de resolución, el 24 de abril de 2015, califica las obras como “complementarias” y 
afirma que hay que entenderlas comprendidas en la autorización de octubre de 
2010.  

 
8º) En el escrito de la presente demanda,  de 17 de junio de 2016, la actora omite 

hacer referencia a la fecha en que pidió la autorización y emplea términos como 
“determinadas obras”, “comprendidas en la autorización general obtenida”  “obras 
que no tienen ningún significado ampliatorio o innovador” y “obra de positivos 
efectos medioambientales” . 

 
9º)  En la parte argumental de su escrito de demanda, la actora ya hace expresa 

referencia a una solicitud de calificación urbanística y licencia de obras presentado 
ante el Excmo Ayuntamiento de Alcoba e los Montes el 14 de marzo de 2013, así 
como al proyecto básico que acompañaba dicha solicitud. Toda la argumentación de 
la demanda se fundamenta en que en dicho proyecto básico, se encontraban 
comprendidas   las dos obras que dieron lugar al expediente sancionador y la 
sanción objeto de impugnación.  

 
 
CUARTO.- Una mera lectura de los hechos relatados ya permite llegar a una 

primera conclusión y es que la recurrente utiliza como argumento de su demanda, la 
existencia de una solicitud y posterior concesión de una licencia presentada ante el 
Ayuntamiento de  Alcoba de los Montes, que no es la autorización que ha dado lugar 
al expediente sancionador,  que como se ha puesto de manifiesto se trataba de una 
autorización concedida en 2010 por la Comisión Mixta de gestión de los Parques, 
para efectuar unas obras de reforma y rehabilitación en la vivienda principal de la 
Finca Cabañeros, que solicitó ante el Parque Nacional de Cabañeros,  y en la que 
no se incluía la construcción de ninguna obra distinta a los trabajos que se 
especificaban en dicha autorización y que han quedado consignados en el hecho 1º) 
del anterior fundamento jurídico.  
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Resulta asimismo acreditado en las actuaciones y no ha sido rebatido por la 
actora, las declaraciones del arquitecto del proyecto así como de los propios 
representantes de la recurrente en reconocimiento de que las dos obras 
controvertidas no formaban parte de la inicial autorización, así como el hecho 
constatado de que días después de la visita de inspección de 14 de noviembre de 
2014, en que se detectaron las obras no autorizadas, la recurrente, presentó la 
autorización para dichas obras el 5 de diciembre de 2014. 

 
La actora, en ningún momento a lo largo del procedimiento, ha acreditado que 

estuviera autorizada en octubre de 2010 para la realización de las dos obras, 
centrando exclusivamente la demanda en la posterior licencia urbanística que en el 
año 2013, solicitó ante el Ayuntamiento de Alcoba de los Montes, y en donde afirma 
ya se encontraba incorporado el proyecto de dichas obras.  

 
En consecuencia, siendo los hechos sancionados por la resolución impugnada, 

los que se hacen constar en la visita de inspección de 14 de noviembre de 2014, “ la 
realización, en distintas fases de ejecución, de dos obras anexas a la vivienda 
principal, no contempladas en el proyecto de reforma, consistentes en la 
construcción de un aparcamiento para 16 plazas y una explanada (en proceso de 
encofrado en la fecha de la inspección) de 1.122 m2, que no cuentan con la 
pertinente autorización de la Comisión Mixta de gestión de los Parques Nacionales 
de Castilla- La Mancha”, que no han sido rebatidos por la parte, procede desestimar 
la demanda en este particular. 

 
 
QUINTO.- Por lo que respecta al resto de alegaciones que se formulan en el 

escrito de demanda, la Sala ya ha tenido ocasión de examinarlas en otros recursos 
interpuestos por la misma entidad y en relación a otros expedientes sancionadores 
de índole similar, por lo que  nos remitimos al contenido de la sentencia de  4 de julio 
de 2017, dictada en el recurso 578/2015, en la que decíamos lo siguiente:   

 
<< En efecto, esta misma Sala y Sección en la sentencia dictada  en el recurso 

570/2015, analizaba las mismas cuestiones jurídicas que ahora se plantean, por lo 
que razones de unidad de doctrina y de seguridad jurídica, aconsejan remitirnos 
íntegramente a los Fundamentos jurídicos de la citada sentencia, respecto a los 
argumentos jurídicos, ya que los hechos fácticos por los que se imponen las 
sanciones, aún cuando son de la misma naturaleza,  afectan a distintos cortafuegos.   

 
No se discuten por la actora  los hechos probados en los que se fundamenta la 

imposición de sanción,  y que se concreta en la construcción de tres cortafuegos y la 
ampliación de un cuarto, siendo los motivos de impugnación idénticos a los del 
recurso 570/2015, en cuya  sentencia decíamos:   

 
<<TERCERO.- Aduce la actora que Inmobiliaria Bullaque había puesto en 

conocimiento del Parque Nacional la necesidad de acondicionar, mejorar y 
reconfigurar los cortafuegos y sostiene que no se pueden atribuir a las solicitudes de 
marzo y abril de 2014 un sentido de mera colaboración con la tramitación de un 
PRUG nunca convocado, ni desarrollado, ni aprobado.  
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Pues bien, obra en el procedimiento –folio 32- escrito de 31 de marzo de 2014 
remitido por la entidad recurrente al Parque Nacional de Cabañeros, con el siguiente 
contenido “Mediante la presente se aporta plano definitivo de infraestructuras de 
caminos y cortafuegos a incluir en el PRUG, correspondientes a la finca Cabañeros 
propiedad de Inmobiliaria del Bullaque S.A. CIF (…)”. Por tanto, a tenor de los 
términos de la citada comunicación resulta claro, sin que surja duda al respecto, que 
el citado documento se aportó - como argumenta la resolución recurrida- en el marco 
de las actuaciones para promover la participación de los propietarios y otros 
interesados, en la elaboración del borrador del PRUG. A lo anterior hay que añadir, 
que se trata de un escrito posterior al acta de denuncia levantada por el Agente 
Medioambiental adscrito al Parque Nacional de Cabañeros en fecha 22 de marzo de 
2014.  

 
De otro lado, la solicitud de 23 de abril de 2014, obrante al folio 34 del 

expediente, por la que “se solicita la ejecución de dos nuevos cortaderos en la Finca 
“Cabañeros”,  propiedad de Inmobiliaria del Bullaque S.A. CIF (…) Se aporta plano 
para la localización de las actuaciones”, no tiene que ver con los cortafuegos que 
nos ocupan, según el informe técnico del Parque Nacional de Cabañeros obrante a 
los folios 41 a 49 del expediente, y que ha dado lugar a la tramitación del expediente 
PNC-08/14 en el que ha recaído, al parecer, resolución desestimatoria.  

 
 (….) 
 
Informe técnico que viene a desvirtuar las consideraciones efectuadas en el 

informe pericial de 12 de septiembre de 2014 por el Ingeniero de Montes Sr. 
Olascoaga, aportado en vía administrativa por la actora, en relación a que dichos 
cortafuegos no son de nueva creación y que son necesarios desde un punto de vista 
medioambiental ya que mejoran la infraestructura de defensa antiincendios de la 
finca. A tal fin, se ha valorado que a diferencia del estudio realizado por el Técnico 
Superior del Parque Nacional de Cabañeros, en el informe pericial aportado en vía 
administrativa por la actora no se realiza un estudio de ortofotos de distintos vuelos 
sino que únicamente se toman en consideración la documentación gráfica disponible 
en el visor de consultas SIGPAC, ortofotos tomadas en junio de 2012, no se hace 
referencia a los vientos dominantes en la zona etc, considerándose más completo y 
sólido el emitido por el Parque Nacional.  

 
En definitiva, ha quedado acreditado que los citados cortafuegos y las obras de 

ampliación del cortafuegos nº 3 fueron realizados sin la debida autorización 
administrativa, siendo la vegetación que cubría dichos cortafuegos, a tenor de lo que 
figura en el acta de denuncia, jara, brezo, labiérnago y madroño, habiéndose 
utilizado para su eliminación desbrozadora acoplada a máquina de cadenas, sin que 
quepa apreciar esa animadversión y persecución que se invoca en la demanda. 

 
QUINTO.- La invocada vulneración de los principios a que ha de ajustarse el 

ejercicio de la potestad sancionadora, se sustenta  por la actora en que la Ley 
42/2007 constituye el marco normativo indeclinable y dicha Ley debe de aplicarse “in 
integrum”, por lo que para que una conducta sea sancionable como muy grave tiene 
que ser equiparable a los tipos establecidos por dicha Ley y la resolución recurrida 
no ha tenido en cuenta lo dispuesto en el artículo 76 de la citada Ley que establece 
un baremo de daños para calificar la infracción. Además señala que en el Parque 
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Nacional de Cabañeros no hay PRUG, lo que vacía de contenido su ley declarativa 
de Parque Nacional, no siendo de aplicación el régimen sancionador específico 
establecido en la misma.  

 
Alegaciones para cuyo análisis se va a tomar como punto de partida lo dispuesto 

en el artículo 11.2.b) de la Ley 33/1995, de 20 de noviembre, de declaración del 
Parque Nacional de Cabañeros, que tipifica expresa y adicionalmente como 
infracción muy grave “La ejecución sin la debida autorización administrativa de 
obras, trabajos, tratamientos selvícolas, siembras o plantaciones en el interior del 
parque”. 

 
De otro lado, el artículo 23 de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques 

Nacionales, vigente al momento de dictarse la resolución sancionadora, faculta para 
que las leyes declarativas de los Parques Nacionales puedan establecer un régimen 
sancionador específico para cada uno de ellos, régimen sancionador específico que 
también se contempla en el artículo 40 de la nueva y posterior Ley de Parques 
Nacionales, la Ley 30/2014, de 3 de diciembre. 

 
Y el artículo 30.2 de la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

(actualmente artículo 31.2 tras la reforma operada por la Ley 33/2015) establece que 
“Los Parques Nacionales se regirán por su regulación específica”. 

 
Ello implica que las leyes declarativas de los parques nacionales tienen plena 

vigencia al haber reconocido la legislación posterior la aplicación de la normativa 
propia de los parques nacionales, no habiéndose procedido a derogar el sistema 
sancionador previsto en ellas. 

 
Esto es, el régimen sancionador regulado en el artículo 11 de la Ley 33/1995, de 

declaración del Parque Nacional de Cabañeros, continúa vigente, con la excepción 
del apartado 5 del citado artículo 11, relativo a la competencia para sancionar que 
fue derogado por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, sin que la inexistencia del  
Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) que, según el artículo 17 de la Ley 5/2007 
deberá sujetarse al Plan Director de la Red de Parques Nacionales, afecte a la 
pérdida de vigencia de la citada Ley declarativa del Parque Nacional de Cabañeros, 
que forma parte de la Red de Parques Nacionales. En este sentido, resulta ilustrativa 
la Disposición Transitoria segunda de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques 
Nacionales, al establecer “Respecto de los Parques Nacionales ya declarados que 
no cuenten con Planes Rectores de Uso y Gestión, las administraciones 
competentes deberán aprobar los mismos en el plazo de 3 años a partir de la 
entrada en vigor de la presente ley”, que esta en línea con el criterio expuesto.  

 
Sentado lo anterior, resulta acreditado que los hechos sobre los que se sustenta 

la resolución recurrida consistentes en la realización de cuatro cortafuegos sin 
autorización así como la realización de trabajos sin autorización sobre un quinto 
cortafuego consistentes en roza y ampliación en cinco metros de ancho, resultan 
encuadrables en el citado tipo del artículo 11.2.b) de la Ley 33/1995. Por tanto, los 
hechos imputados debidamente tipificados por una ley por lo que se han cumplido 
los principios de legalidad y tipicidad.  
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De otro lado, la Ley 33/1995, no contiene un catálogo de sanciones sino que, el 
apartado 1 del artículo 11 señala que “el régimen genérico de infracciones y 
sanciones que regirán el Parque Nacional será el previsto en el Título VI de la Ley 
4/1989, de 27 de marzo, de acuerdo con lo previsto en el Título IX de la Ley 
30/1992”.  

 
Esta conexión entre la infracción muy grave del artículo 11.2.b) de la Ley 33/1995 

y la sanción asignada a las citadas infracciones muy graves en la Ley 4/1989 (hoy 
42/2007), es admitida por la Sala, entre otras, en la SAN de 4 de febrero de 2004 
(Rec. 38/2003).  

 
Ahora bien, la Ley 4/1989 fue derogada por la actual Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, por lo que hay que estar al 
catálogo de sanciones previstas en esta norma. Y es que señala la resolución 
sancionadora,  en la Exposición de Motivos de dicha ley se dice que “viene a 
derogar y sustituir a la Ley 4/1989, de 22 de marzo, de Conservación de los 
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre”, carácter sustitutivo de la Ley 
42/2007 respecto de la Ley 4/1989 reconocido por la STC, Pleno, 7/2012, de 18 de 
enero de 2012. 

 
Por ello las referencias a la Ley 4/1989, contenidas en el artículo 11.1 de la Ley 

de declaración del Parque Nacional de Cabañeros, deben entenderse realizadas a la 
Ley 42/2007, que en el artículo 81 (anteriormente  artículo 77) y en concreto en su 
apartado 1. c) señala que las infracciones muy graves, serán sancionadas con 
“multas de 200.001 a 2.000.000 de euros, sin perjuicios de que las comunidades 
autónomas puedan aumentar el importe máximo”.  

 
Interesa resaltar, que el artículo 80.1.s) de dicha Ley 42/2007 (anteriormente 

76.1.s), tipifica como infracción administrativa “s) El incumplimiento de las 
obligaciones y prohibiciones establecidas en las normas reguladoras y en los 
instrumentos de gestión, incluidos los planes, de los espacios protegidos y espacios 
protegidos Red Natura”.  

 
La regulación relativa a los parques nacionales se incardina entre las materias 

relativas a los espacios naturales protegidos y al medio ambiente (STC 199/2004, de 
4 de noviembre). El Parque Natural de Cabañeros es un espacio protegido y la ley 
declarativa del citado Parque Nacional, establece la obligación de tener autorización 
administrativa para la ejecución de obras, trabajos, tratamientos selvícolas, siembras 
o plantaciones en el interior del parque. Por tanto, el incumplimiento de la citada 
obligación, o lo que es igual la conducta imputada, también está tipificada como 
infracción en la citada Ley que hace referencia no sólo al incumplimiento de las 
obligaciones y prohibiciones establecidas en los instrumentos de gestión sino 
también a las establecidas en las normas reguladoras de los espacios naturales 
protegidos.  

 
Pues bien, esta Sala en la SAN de 18 de enero de 2008 (Rec. 210/2007) ha 

señalado en relación con el mismo Parque Nacional, que si la conducta tiene 
acomodo en dos preceptos de igual tenor literal pero contemplados en dos leyes 
distintas y para las que se contemplan sanciones diferentes, procede aplicar lo que 
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por razones de especialidad resulta más procedente, esto es la Ley 33/1995, que es 
lo que ha hecho la resolución recurrida. 

 
En definitiva, el legislador ha predeterminado que la realización de obras sin la 

debida autorización constituía una infracción muy grave, conducta que se conecta a 
la sanción correspondiente a dichas infracciones, tipificación de la infracción y 
previsión de la sanción en una norma con rango de Ley que la hacían previsible, por 
lo que se han respetado los principios de legalidad y tipicidad, que como ha 
declarado el Tribunal Constitución reiteradamente son aplicables en el ámbito 
administrativo sancionador (STC 18/1987, 150/1991). 

 
La actora reconoce la condición de ley especial que tiene la Ley de Cabañeros 

de 1995, pero alega que la Ley 42/2007 es una Ley Básica en la materia que tiene 
según el Tribunal Constitucional el carácter de una regulación uniforme y vigente en 
toda la nación, por lo que entiende que no se pueden incumplir las calificaciones y 
tabla sancionadora que ha de ser uniforme en toda España. 

 
Sin embargo esta uniformidad sancionadora que invoca la actora se compadece 

mal con la doctrina del propio Tribunal Constitucional sobre esta materia, que se 
sintetiza en la  STC 166/2002, de 18 de septiembre, fundamento jurídico noveno, en 
los siguientes términos: 

 
"Ante todo, como recuerda la STC 16/1997, de 30 de enero (FJ 2), en la STC 

102/1995 declaramos el carácter básico de las normas sancionadoras contenidas en 
los artículos 38 y 39 LCEN. Ahora bien, como señala la STC 196/1996, de 28 de 
noviembre (FJ 2), en el ámbito del artículo 149.1.23 CE la legislación básica posee 
la característica técnica de normas mínimas de protección que permiten normas 
adicionales o un plus de protección, de forma que la legislación básica del Estado no 
cumple en este caso una función de uniformidad relativa, sino más bien de 
ordenación mediante mínimos que han de respetarse en todo caso, pero que 
pueden permitir que cada una de las Comunidades Autónomas, con competencias 
en la materia, establezca niveles de protección más altos, que no entrarían por sólo 
eso en contradicción con la normativa básica del Estado sobre protección del medio 
ambiente, siendo el sentido del texto constitucional el de que las bases estatales son 
de carácter mínimo y, por tanto, los niveles de protección que establecen pueden ser 
ampliados o mejorados por la normativa autonómica. En definitiva, la protección 
concedida por la Ley estatal puede ser ampliada y mejorada por la Ley autonómica; 
lo que resulta constitucionalmente improcedente es que resulte restringida o 
disminuida." 

 
Y la ya citada STC, Pleno, 7/2012, de 18 de enero de 2012. señala en su 

fundamento de derecho quinto, abundando en lo expuesto, que “el art. 76 de la Ley 
del patrimonio natural y biodiversidad tiene un carácter abierto en lo que respecta a 
la calificación de las infracciones, si bien dicha ausencia de calificación tiene, como 
única excepción, la del supuesto previsto en su apartado segundo ("Tendrán en todo 
caso la consideración de infracciones muy graves las recogidas en los apartados a), 
b), c), d), e) y f), cuando la valoración de los daños derivados supere los 100.000 
euros, y cualquiera de las otras si la valoración de daños supera los 200.000 euros"), 
supuesto en el cual, conforme al art. 77.1 c), la sanción a imponer será de multa de 
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200.001 a 2.000.000 de euros, sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas 
puedan aumentar el importe máximo”. 

 
Consideraciones las expuestas que vienen a desvirtuar las alegaciones de la 

actora. 
 
SEXTO.- Finalmente y por lo que respecta a la vulneración del principio de 

proporcionalidad, cabe señalar que el principio de proporcionalidad comporta, según 
reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, véase STS de 12 de abril de 2012 
(Rec. 5149/2009), entre otras, que debe existir una debida adecuación entre la 
gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, como dispone 
el número 3 del artículo 131 de la citada LRJPA. 

 
Pues bien el artículo 81.2 de la Ley 42/2007 (anteriormente 77.2) dispone que 

“En la imposición de las sanciones, se deberá guardar la debida adecuación entre la 
gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, teniendo en 
cuenta los siguientes criterios: la magnitud del riesgo que supone la conducta 
infractora y su repercusión; la cuantía, en su caso, de los daños ocasionados; su 
trascendencia por lo que respecta a la seguridad de las personas o bienes 
protegidos por esta ley; las circunstancias del responsable; el grado de 
intencionalidad apreciable en el infractor o infractores; y, en su caso, el beneficio 
ilícitamente obtenido como consecuencia de la conducta infractora, así como la 
irreversibilidad de los daños o deterioros producidos”. 

 
En el caso de autos los hechos tomados en consideración por la resolución 

recurrida, son constitutivos, como se ha dicho, de una infracción muy grave, por lo 
que la sanción a imponer, ex artículo 81.1.c)  -antes artículo 77- de la Ley 42/2007 
es de  multa de 200.001 a 2.000.000 €, habiéndose impuesto una sanción de 
230.000 €, dadas las circunstancias concurrentes, los daños y deterioros producidos 
y la trascendencia de la actuación sancionada. 

 
Considera la Sala que en el presente caso no se ha vulnerado el citado principio 

por cuanto la resolución impugnada, ha motivado la imposición de la sanción en 
atención a las circunstancias concurrentes ya expuestas y la ha fijado en una 
cuantía próxima al mínimo, por lo que no cabe considerarla desproporcionada. 

 
Procede, en definitiva, la desestimación del recurso contencioso administrativo 

interpuesto. 
 
 
SEXTO.-  De acuerdo con lo previsto en el art. 139 de la LJCA, las costas han de 

imponerse a la parte demandante que ha visto rechazadas todas sus pretensiones. 
 
 
 En atención a lo expuesto y en nombre de Su Majestad el Rey, la Sección 

Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ha 
decidido: 

 
       

FALLO 
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DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la 

Procuradora Sra. Julia Corujo, en nombre y representación de la entidad   
INMOBILIARIA DEL BULLAQUE S.A., contra la resolución del Secretario de Estado 
de Medio Ambiente, por delegación de la Ministra de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente de fecha  13 de julio de 2015, que desestima el recurso de 
reposición interpuesto contra la resolución de  26 de mayo de 2015, resoluciones 
que se confirman por su conformidad a Derecho.  

 
Con  imposición de las costas causadas a la recurrente. 
 
La presente sentencia  es susceptible de recurso de casación que deberá 

prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el  siguiente al de 
su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 89.2 de la Ley de la 
Jurisdicción justificando el interés casacional objetivo que presenta.  

 
Así, por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual se remitirá junto con el 

expediente administrativo a su oficina de origen para su ejecución, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia en audiencia 

pública. Doy fe. Madrid a 
 

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
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