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En Oviedo, a siete de julio de dos mil catorce.

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 737/13 , interpuesto por D.  Serafin   , representado por
el Procurador Dª Mª José María García-Bobia Fernández, actuando bajo la dirección Letrada de Indalecio
Talavera Salomón, contra la CONSEJERÍA DE AGROGANADERÍA Y RECURSOS AUTÓCTO NO S DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS, representada por el Sr. Letrado del Principado. Siendo Ponente el Ilmo. Sr.
Magistrado D. Jesús María Chamorro González.

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 en la que estimando el recurso interpuesto, revoque la resolución
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recurrida por no estar ajustada a derecho, con imposición de costas a la parte contraria. A medio de otrosí,
solicitó el recibimiento del recurso a prueba.

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 5 de diciembre de 2013, 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 3 de julio pasado en que la misma tuvo
lugar, habiéndose cumplido todos los trámites prescritos en la ley.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Que por la Procuradora de los Tribunales Srª García-Bobia Fernández, en nombre y
representación de D.  Serafin  , se interpuso recurso contencioso administrativo tramitado por el procedimiento
ordinario, contra la resolución de fecha 2 de mayo de 2013, dictada por la Consejería de Agroganadería y
Recursos Autóctonos del Principado de Asturias y aprobada por el Consejo de Gobierno en su reunión de 22
de mayo de 2013 en el ámbito de Expediente Sancionador en materia de Caza nº  NUM000  , recurso del que
dio traslado a la Administración demandada.

SEGUNDO.- Que como principales argumentos impugnatorios, sostenía la parte recurrente, que la
resolución impugnada no era conforme a derecho, por cuanto que, consideraba que no eran ciertos los hechos
imputados, invocando además la infracción del principio de proporcionalidad.

Por su parte, la Administración Pública demandada, en este caso representada a través del Sr.
Letrado del Principado, contestó en tiempo y forma oponiéndose y solicitando que se dictase una sentencia
desestimatoria de las pretensiones de la parte recurrente.

TERCERO.- Que este Órgano Judicial tras valorar con detenimiento las alegaciones formuladas por las
partes litigantes en este proceso, debe manifestar que ciertamente la cuestión litigiosa que decidimos se centra
básicamente en determinar si los hechos constatados por el funcionario público actuante, y cuya veracidad
se cuestiona por el recurrente, deben considerarse como ciertos y tanto por conforme a derecho la infracción
imputada. En efecto, tal y como alegó la Administración demandada, es cierto que los hechos constatados por
los funcionarios públicos gozan de la presunción que les otorga el artículo 137 de la Ley 30/92 del PAC y JRAP.

Esta previsión normativa ha de conciliarse con la contenida en el artículo 24 de la Constitución y
transpuesta a la legalidad ordinaria y, más en concreto, a la norma básica en materia sancionadora, el ya actual
artículo 137, de la Ley 30/1992 , del P.A.C. y R.J.A.P., por lo que los problemas sobradamente conocidos
surgen de la conciliación de la presunción constitucional de inocencia y de la presunción de veracidad de las
Actas que el propio artículo 137 de la Ley 30/1992 recoge también en su apartado tercero. En este sentido, la
cuestión ha sido tratada por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, mereciendo especial atención los
argumentos manejados por el Tribunal Constitucional en su conocida sentencia 76/1990, de 26 de abril , que
aunque referida a las Actas de la Inspección de Tributos, es perfectamente trasladable en su argumentación
al supuesto aquí litigioso.

Sostiene el Tribunal Constitucional en aquella sentencia, que la presunción de veracidad de los hechos
constatados y reflejados en las Actas de la Inspección se circunscriben exclusivamente a esos elementos
fácticos, sin que pueda afectar a razonamiento de carácter jurídico alguno contenido en los mismos, y
limitándose también a aquellos elementos de hecho que son o fueron directamente observados por el
funcionario actuante. La presunción de veracidad de las Actas es perfectamente conciliable con el principio
constitucional de presunción de inocencia, y para ello sostiene el Alto Tribunal, en primer lugar, que estamos
ante una presunción iuris tantum y no iuris et de iure, es decir, la presunción de veracidad de las Actas
admite prueba en contrario, y de otro lado la veracidad predicada no puede entenderse de forma absoluta e
indiscutible, lo que no sería admisible, pues aquella puede y debe ceder frente a otras pruebas que conduzcan
a conclusiones distintas. Además, la presunción de veracidad de la actuación administrativa, no hace imposible
la formación de una convicción contraria por parte del Órgano Judicial actuante, si la valoración conjunta de
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todo lo actuado puede llevar a una conclusión distinta en base a las reglas de la lógica y de la razonabilidad.
El Alto Tribunal llega a señalar que, las Actas incorporadas a un expediente sancionador, no gozan de mayor
relevancia que otros medios de prueba en derecho, ni han de prevalecer necesariamente frente a otras
pruebas que conduzcan a conclusiones distintas en base a la ya anunciada convicción sobre una valoración
o percepción razonada de todas las pruebas practicadas.

De igual manera, el Tribunal Supremo, refiriéndose ya a las Actas de la Inspección de Trabajo, señala
en su jurisprudencia - valgan por todas las sentencias de 19 de julio de 1999 , 9 de marzo de 1999 , 5 de
octubre y 29 de junio de 1998 - que la presunción de veracidad de las Actas de la Inspección de Trabajo
no es absoluta e indiscutible, lo que no sería constitucionalmente admisible, sino que el valor probatorio
que de ellas se deduzca puede ser enervado por otras pruebas que conduzcan a conclusiones distintas. En
consecuencia, no hay una inversión de la carga de la prueba, en el sentido de que el ciudadano sancionado
deba de probar su inocencia que constitucionalmente se presume, sino que sea necesario actuar contra el acto
de prueba aportado por la Administración, siempre y cuando éste reúna los requisitos que permitan otorgarle la
presunción de veracidad, insistiendo también el Tribunal Supremo en la necesidad de una valoración conjunta
de todo lo actuado realizada por el Órgano Judicial en base a las reglas de la lógica y la sana crítica.

CUARTO.- Dicho lo anterior y refiriéndonos a los concretos hechos imputados en este supuesto
debemos señalar que los mismos fueron constatados por la fuerza actuante, la Guardia Civil, gozando las
denuncias por ellos formuladas de la presunción de veracidad que les otorga el art. 137 de la Ley 30/92 .
Debemos señalar que los Agentes actuantes intervinieron en la fase oral de este proceso con la inmediación
y contradicción propias de la misma, ratificando plenamente el contenido de su denuncia.

La parte recurrente manifiesta fundamentalmente la incoherencia de los hechos denunciados,
conclusión que no comparte esta Sala. En efecto y en primer lugar, debemos señalar que el eventual error
en la fijación de si el concreto lugar donde ocurrieron los hechos pertenecía o no al Coto de Caza de Morcín
o de Grado, es una cuestión que no afecta a la tipicidad de los mismos, siendo así que en todo caso en el
reconocimiento judicial documentado en el acta obrante a los folios 145 y ss., y con presencia de la parte
recurrente se ubicó el lugar exacto donde ocurrieron los hechos.

En relación a la alegación de que es imposible conducir un vehículo y a su vez ejercer la caza, se trata de
una percepción de la parte recurrente que esta Sala no considera incompatible con la realidad. Efectivamente
es el propio recurrente en su escrito de conclusiones (folio 192 de los autos) y de demanda el que señala
que se tardaron en recorrer 300 metros más de veinte minutos, lo cual quiere decir que el trayecto se hizo
parando el vehículo en numerosas ocasiones durante algún tiempo. Esto es precisamente lo que hace viable
la posibilidad que recoge la denuncia, es decir, que el recurrente circulaba en su vehículo parando de forma
selectiva e intermitente, según localizase piezas a las que disparar. También invoca la parte recurrente que no
se ha cobrado ninguna pieza por lo que no se realizó la acción de cazar. A este respecto han sido numerosas
las ocasiones en las que esta Sala ha realizado una referencia a la conceptuación que debe tenerse desde el
punto de vista jurídico sobre la acción de cazar, aún cuando no se haya cobrado pieza alguna, ya que como
establece el art. 2 de la Ley 2/89, de 6 de junio, de Caza del Principado de Asturias , la acción de cazar no
consiste solo en disparar un arma, sino también en cualquier otra acción en la que utilizando armas u otros
objetos, se busque atraer o perseguir animales a fin de darles muerte, apropiarse de ellos o facilitar su captura
por un tercero, y eso es a juicio de esta Sala, lo que ha acontecido en el caso que se decide, cuando el aquí
recurrente, portaba materiales para facilitar la acción de disparar y cazar. El ya citado art. 2 insiste en que
la acción de cazar no consiste solo en dar muerte a animales, sino en la utilización de medios para buscar,
atraer, perseguir o acosar animales, como piezas de caza para darles muerte, apropiarse de ellos o facilitar
su captura por un tercero. Como hemos dicho esta doctrina jurisprudencial ya ha sido en reiteradas ocasiones
sostenida por esta Sala, y citamos la respecto la sentencia de 27 de mayo de 2013, dictada en el PO 1907/11 .
Del atestado levantado por la Guardia Civil, folios 2 y ss. del expediente, se aprecia como se comprobó que
el recurrente circulaba por un terreno cinegético en una hora de madrugada portando un arma cargada lista
para su uso con mira telescópica y una linterna sujeta con gomas además de cuatro cartuchos en una canana
de culata. Además portaba en su vehículo un baúl de plástico apto para transportar piezas de caza. Por tanto
este motivo impugnatorio no puede prosperar.

En relación a la que se dice contaminación de los Agentes actuantes, escrito de conclusiones folio 188
de los autos, no se ha articulado con respecto a los mismos ninguna de las causas de recusación que al efecto
reconoce el art. 29 en relación con el 28 de la Ley 30/92 , del PAC y RJAP.

Por lo que se refiere a la prueba testifical practicada en las personas de D.  Emiliano  , Dª  Rosalia  y
Dª  Brigida  debemos decir que los tres manifestaron ser vecinos del recurrente, D.  Emiliano  al minuto 0.32
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de la grabación de su intervención, Dª  Rosalia  al minuto 1.10 y Dª  Brigida  al minuto 0.38. En todo caso,
ninguno de ellos observaron los actos imputados, sin que por tanto puedan dar referencia con relación a lo
que aconteció entre las 0.30 y las 0.50 horas del día 31 de agosto de 2012. La referencia a lo que había hecho
durante el día, labores de limpieza en la finca de su propiedad, no puede desvirtuar los hechos imputados y
contemplados en la denuncia. En relación a los hechos que acontecieron con posterioridad al hecho imputado,
la acción de cazar, tampoco tienen influencia en relación a la cuestión litigiosa

Ya por último y en relación a la infracción del principio de proporcionalidad, hemos de señalar que
los hechos ocurrieron en un lugar que constituye un camino de uso público, lo que nos sitúa en terrenos
cinegéticos de régimen especial según los art. 8 y 11 de la Ley de Caza del Principado de Asturias ya referida,
debiendo añadirse además que ello provoca un potencial riesgo para los usuarios de la vía, además de la clara
intencionalidad de realizar los hechos de noche y desde un vehículo con un dispositivo para iluminar blancos,
habiéndose impuesto la sanción no en el grado máximo de la prevista en el art. 46 de la Ley de Caza , que
prevé para las infracciones muy graves multa entre 7.500 a 90.000 euros, sino

una multa de 6.000 euros y una privación de la licencia por diez años que es la que prevé este art. 46
para ese tipo de infracción.

QUINTO.- Que conforme a lo previsto en el art. 139 de la Ley Jurisdiccional procede imponer las costas
a aquella parte cuya pretensión hubiese sido completamente desestimada, lo que en el caso que decidimos
lleva como consecuencia la imposición de las costas devengadas a la parte recurrente.

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:

QUE DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS EL RECURSO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR LA PROCURADORA DE LOS TRIBUNALES SRª GARCÍA-BOBIA
FERNÁNDEZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE D.  Serafin  , CONTRA LA PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN DE FECHA 2 DE MAYO DE 2013, DICTADA POR LA CONSEJERÍA DE AGROGANADERÍA
Y RECURSOS AUTÓCTONOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y APROBADA POR EL CONSEJO DE
GOBIERNO EN SU REUNIÓN DE 22 DE MAYO DE 2013, EN EL ÁMBITO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR
EN MATERIA DE CAZA Nº  NUM000  , CON EXPRESA IMPOSICIÓN DE LAS COSTAS DEL PRESENTE
RECURSO A LA PARTE RECURRENTE.

Contra la presente resolución cabe interponer ante esta Sala, RECURSO DE CASACION en el término
de DIEZ DIAS, 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.


