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En Oviedo, a veintinueve de abril de dos mil trece.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de
Asturias, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados reseñados al margen, ha pronunciado la siguiente
sentencia en el recurso contencioso administrativo número 1645/2011 interpuesto por D.  Ismael  ,
representado por la Procuradora Dña. Eva Cobo Barquín, actuando bajo la dirección Letrada de D. Emilio
J. Fernández Ceñal, contra la CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL TERRITORIO
E INFRAESTRUCTURAS, representada por el Sr. Letrado del Principado. Siendo Ponente la Iltma. Sra.
Magistrada Dña. María José Margareto García.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesto el presente recurso, recibido el expediente administrativo se confirió traslado
al recurrente para que formalizase la demanda, lo que efectuó en legal forma, en el que hizo una relación de
Hechos, que en lo sustancial se dan por reproducidos. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó
suplicando que, en su día se dicte sentencia acogiendo en su integridad las pretensiones solicitadas en la
demanda, y en cuya virtud se revoque la resolución recurrida con imposición de costas a la parte contraria. A
medio de otrosí, solicitó el recibimiento del recurso a prueba.
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SEGUNDO.- Conferido traslado a la parte demandada para que contestase la demanda, lo hizo en
tiempo y forma, alegando: Se niegan los hechos de la demanda, en cuanto se opongan, contradigan o no
coincidan con lo que resulta del expediente administrativo. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y
terminó suplicando que previos los trámites legales se dicte en su día sentencia, por la que desestimando el
recurso se confirme el acto administrativo recurrido, con imposición de costas a la parte recurrente.

TERCERO.- Por Auto de 19-4-2012, se recibió el procedimiento a prueba, habiéndose practicado las
propuestas por las partes y admitidas, con el resultado que obra en autos.

CUARTO.- No estimándose necesaria la celebración de vista pública, se acordó requerir a las partes
para que formulasen sus conclusiones, lo que hicieron en tiempo y forma.

QUINTO.- Se señaló para la votación y fallo del presente el día veinticinco de abril pasado en que la
misma tuvo lugar, habiéndose cumplido todos los tramites prescritos en la ley.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - Por la Procuradora Sra. Cobo Barquín en nombre y representación de D.  Ismael  se
interpuso recurso contencioso administrativo contra la desestimación presunta del recurso de reposición contra
el Acuerdo de 13-4-11 que le impuso una sanción de multa de 7.513 euros, así como la retirada de licencia de
caza e inhabilitación para obtenerla por el período de diez años por la comisión de infracción administrativa
muy grave en materia de caza, conforme se señala en la misma.

SEGUNDO. - Alega el recurrente en su demanda que muestra su disconformidad con que los hechos
puedan ser tipificados con una infracción del art. 46-8 de la Ley 2/89, de 6 de junio, de Caza y que nos
encontramos en presencia del derecho administrativo sancionador al que se aplican los mismos principios
inspiradores del derecho penal y que no hay ni una sola prueba de la que se pueda colegir que el recurrente
efectuó un disparo sobre el animal, es decir, que estuviera cazando, así como el principio nos bis in idem,
conforme deja señalado.

A dichas pretensiones se opuso el Principado de Asturias en los términos que constan en su escrito
de contestación a la demanda, señalando que el acto administrativo impugnado es conforme a derecho,
interesando la desestimación del recurso.

TERCERO. - Planteados los términos del recurso en el sentido expuesto y vistas las alegaciones de
las partes, así como lo actuado en el expediente administrativo y prueba practicada en autos, por lo que se
refiere al primer motivo de recurso, relativo a la disconformidad del recurrente con que los hechos puedan
ser tipificados en el artículo 46-8 de la Ley del Principado de Asturias 2/89 , de Caza, para su resolución es
preciso tener en cuenta que dicho artículo establece que: "Son infracciones muy graves: 8ª. Cazar en terrenos
sometidos a régimen cinegético especial sin permiso, aún cuando no haya cobrado pieza alguna" y el artículo
2 de la misma Ley que "Se considera acción de cazar la ejercida por el hombre mediante el uso de armas,
artes u otros medios apropiados para buscar, atraer, perseguir o acosar a los animales definidos en esta Ley
como piezas de caza con el fin de darles muerte, apropiarse de ellos o de facilitar su captura por un tercero".
A cuyo tenor y considerando lo actuado en el expediente administrativo es por lo que no resultan de recibo
las pretensiones de la parte recurrente, al no haber sido desvirtuados los razonamientos contenidos en la
resolución recurrida, folio 4 de la misma, en los apartados a), b) y c), considerando, de un lado, la falta de
coherencia en la versión dada por el recurrente el día de los hechos, ya que, si bien en un primer momento le
indicó al Guarda del coto solamente que había escuchado un disparo, sin embargo, posteriormente, ante la
Guardia Civil del SEPRONA manifestó "que en ningún momento le dijo que había sido él, por miedo a que le
trajera otras consecuencias mayores, si bien reconoce que se encontraba en el lugar y que había efectuado
el disparo", así como que dejó la escopeta de su propiedad abandonada y semioculta entre el cierre de dos
fincas, habiéndose encontrado asimismo "unos 30 metros más abajo rastros de sangre recientes y trozos de
hueso de algún animal herido que por las huellas dejadas pertenecían a un jabalí, dejando ese rastro en un
tramo de 100 metros", conforme consta en el atestado levantado por la Guardia Civil del SEPRONA, folios
2 y 8 y reportaje fotográfico adjuntado al mismo. Es más, a los efectos debatidos y teniendo en cuenta el
contenido del citado artículo 46-8, en nada obsta a lo expuesto las alegaciones del recurrente, de acuerdo con
lo razonado. Y la misma solución desestimatoria ha de seguir el otro motivo de recurso, sobre el principio non
bis in idem, ya que además de los razonamientos contenidos en la resolución recurrida, lo cierto es que en el
expediente administrativo lo único que consta a los folios 32 y 33 es la propuesta de resolución más no que
se haya dictado resolución alguna, como puso de manifiesto el Principado de Asturias; por lo que de acuerdo
con los razonamientos expuestos procede desestimar el recurso.
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CUARTO .- Conforme al artículo 139 de la Ley 29/98 no ha lugar a hacer expresa condena en costas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,

F A L L O

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, ha decidido: Desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora
Dña. Eva Cobo Barquín, en nombre y representación de D.  Ismael  contra la resolución de la que dimana el
presente procedimiento en el que intervino el Principado de Asturias, actuando a través de su representación
procesal; Acuerdo que se mantiene por ser conforme a derecho. Sin costas.

Contra la presente resolución cabe interponer ante esta Sala, RECURSO DE CASACION en el término
de diez días , para ser resuelto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, la pronunciamos, mandamos
y firmamos.


