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En Oviedo, a veintisiete de abril de dos mil quince.

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 366/14 interpuesto por D.  Segismundo  , representado por
la Procuradora Dª Marta Esmeralda Alperi Prieto, actuando bajo la dirección Letrada de D. Ernesto García
Trevijano Garnica, contra la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, representada por el Letrado
del Principado de Asturias. Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Francisco Salto Villén.

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
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.
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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 28 de noviembre de 2014, 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 23 de abril pasado en que la misma
tuvo lugar, habiéndose cumplido todos los trámites prescritos en la ley.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - Por la representación procesal de D.  Segismundo  , se impugna la Resolución del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 23 de abril de 2014, que acordó imponerle una sanción
de multa de 9.000 # y la inhabilitación para obtener la licencia de caza durante el plazo de 10 años, por la
comisión de una infracción tipificada en el artículo 46.1 de la Ley del Principado de Asturias 2/1989, de Caza,
concurriendo el primero de los elementos de graduación de las sanciones previsto en el artículo 41.1 de la
misma Ley (intencionalidad) y sobreseyendo el expediente respecto de D.  Geronimo  .

SEGUNDO .- La parte actora para sostener este recurso jurisdiccional alega, en esencia, que el Acta
de la denuncia se limita a señalar que D.  Segismundo  se encontraba portando un arma junto a un vehículo,
cuando se desprende del informe complementario de los Agentes denunciantes que el sancionado no estaba
cazando cuando fue identificado, ni fue visto en ningún momento cazando en el lugar, por lo que se infringe,
siempre según la parte recurrente, el principio de tipicidad, máxime cuando obra en el expediente el informe
del guarda del coto en el que se indica claramente que no habían iniciado la acción cinegética.

Opone la Administración demandada que las alegaciones de la parte actora son reproducción de las
esgrimidas en la vía administrativa, por lo que se remite a los argumentos del propio acto recurrido.

TERCERO .- Planteado el debate en estos términos, es incuestionable que el régimen sancionador
administrativo goza de los mismos principios rectores del orden penal, con ciertos matices, como viene
reiterando la jurisprudencia, cuya cita por conocida se hace innecesaria, y entre ellos el principio de presunción
de inocencia que proclama el art. 24 de la Constitución y reitera el artículo 137 de la mencionada Ley 30/1992 ,
cuyo alcance supone que la prueba de cargo pesa sobre la Administración.

Esta previsión normativa, por tanto, obliga a conciliar la presunción constitucional de inocencia y la
presunción de veracidad de las Actas, que el propio artículo 137 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 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 aquélla 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
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.
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También es de tener en cuenta que los Guardas del Coto, en virtud de los dispuesto en el artículo 82, del
Decreto 24/1991, del Principado de Asturias , en las funciones inspectoras están equiparados a los Agentes
de la Guardería del Principado, y que estos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 80 del mismo Reglamento,
tienen la consideración de Agentes de la Autoridad, lo mismo que los Agentes de la Guardia Civil componentes
del SEPRONA, que redactaron la denuncia y se ratificaron en la misma.

CUARTO .- Aplicando la doctrina expuesta al caso de autos, y en vista de lo alegado por una y otra
parte procesal, lo primero que hay que tener en cuenta es que los hechos o elementos que el artículo 2, de la
Ley 2/1989 de caza, del Principado de Asturias, a saber, el uso de armas, artes u otros medios para buscar,
atraer, perseguir o acosar a los animales definidos en dicha Ley como piezas de caza, con el fin de darles
muerte o apropiarse de ellos o de facilitar su captura por un tercero, no fueron observados directamente por
los agentes del SEPRONA, sino que en la denuncia sólo se recoge que observaron a dos individuos en un
prado portando uno de ellos un rifle, y los Agentes denunciantes en el informe complementario añaden que en
ese primer momento no pudieron identificar a esas personas debido a la distancia visual; lo segundo, es que
minutos más tarde sí se identificaron, junto a un vehículo, a tres personas, una el Guarda del Coto y siendo
los otros dos D.  Segismundo  y D.  Geronimo  , comprobando que en ese momento D.  Segismundo  portaba
un rifle, pero resulta que no se comprobó si el arma se había usado, ni tan siquiera si estaba cargada. Por
otro lado, el informe del guarda (que recordemos, en las funciones inspectoras tiene la misma consideración
que los Agentes de la Guardia Civil) ha afirmado claramente que no habían iniciado la acción cinegética por
los motivos que se dicen en su informe, que fue por no presentarle la licencia de caza, pese a que tenían
la autorización para la caza de ese día), y siendo ello así, ni siquiera se está en presencia de versiones
contradictorias que en derecho penal deben llevar en principio a la absolución, salvo que se pueda deducir
la culpabilidad en base a indicios racionales basados en hechos indubitados, lo que no se cumple en el caso
de autos por lo que se ha dicho.

Por tanto esta Sala considera que la acción de cazar denunciada no fue vista directamente por los
Agentes denunciantes, sino que fue una deducción a la que llegaron por el hecho de encontrar al denunciado
portando el rifle, pero, como ya se ha dicho, sin comprobar si se había usado ni si estaba cargado, de todo lo
cual se deduce que si bien es claro que intentaban el ejercicio de la caza sin licencia de armas, no es menos
cierto que la acción no se consumó, y en consecuencia sabido es que las infracciones administrativas no
pueden sancionarse cuando están en grado de tentativa o de frustración, sin haberse consumado la conducta
reprochada, y así lo ha venido declarando reiterada jurisprudencia de innecesaria cita, y así lo establece el
artículo 4 del R.D. 1398/1993, de 4 de agosto .

Consecuencia de esta anulación de la resolución es que se han de devolver al recurrente el importe de
la multa si la ha abonado, con los debidos intereses, así como el levantamiento de la inhabilitación para ser
titular de la licencia de caza, si por otro motivo no ha de mantenerse la misma.

QUINTO .- Por cuanto antecede, procede la estimación del recurso, con expresa condena en costas a
la parte demandada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA , si bien, y de conformidad
con lo establecido en dicho precepto, vista la índole de este pleito, se señala como cuantía máxima de las
costas la suma de 800 # por todos los conceptos.

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: Estimar el recurso de esta clase interpuesto por la representación procesal de D.
Segismundo  , contra la Resolución del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 23 de abril
de 2014, que acordó imponerle una sanción de multa de 9.000 # y la inhabilitación para obtener la licencia
de caza durante el plazo de 10 años, por la comisión de una infracción tipificada en el artículo 46.1 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1989 , de Caza; resolución que se anula y deja sin efecto por ser contraria
a Derecho, condenando, en consecuencia, a la Administración a devolver el importe de la multa si ha sido
abonada, así como a levantar la inhabilitación para obtener licencia de caza, si no existe otro motivo para su
mantenimiento, todo ello con expresa imposición de las costas a la Administración demandada con el límite
fijado en el fundamento de derecho quinto.

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


