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D. José Ramón Chaves García

En Oviedo, a diez de febrero de dos mil veintiuno.

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 85/2020, interpuesto por D.  Nazario , representado por
la Procuradora Dña. Patricia Gota Brey , actuando bajo la dirección Letrada de D. Gonzalo Botas González,
contra la CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS, representada y defendida por la Sra. Letrada del Servicio Jurídico del Principado de Asturias .
Siendo Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Doña 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
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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.

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.

CUARTO.- Por Auto de fecha 8 de julio de 2020, se recibió el procedimiento a prueba, habiéndose practicado
las propuestas por las partes y admitidas, con el resultado que obra en autos.

QUINTO.- 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.

SEXTO.- Se señaló para la votación y fallo del presente recurso el día 4 de febrero pasado en que la misma
tuvo lugar, habiéndose cumplido todos los trámites prescritos en la ley.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por la Procuradora Sra. Gota Brey en nombre y representación de D.  Nazario  se interpuso recurso
contencioso administrativo contra el Acuerdo dictado el día 12 de septiembre de 2019 por el Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias que desestimó el recurso de reposición planteado contra el Acuerdo de
fecha 3 de julio de 2019 del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, relativo al expediente sancionador
en materia de caza 2018/030435, por infracción muy grave de la Ley de Caza 2/1989.

SEGUNDO.- Alega el recurrente en los hechos de su demanda que los hechos denunciados son inciertos y que
el Guarda supervisó y autorizó los puestos, que la zona no está adecuadamente señalizada, así como que se
incumple lo previsto por la norma, que no cazó en la zona de refugio y que es posible que por error involuntario
estuviese situado sin saberlo. Y en los fundamentos de derecho aduce que resulta de aplicación la Resolución
de la Consejería de Medio Ambiente de 4-11-91 y sobre el Refugio de Caza en Tanes la Disposición Adicional
Primera del Decreto 24/1991, ya que el recurrente se encontraba en una carretera en la zona que se llama
La Pista que une la AS-17 con la AS-254, y que dicha Pista no está recogida como límite en la definición del
Refugio de Caza por lo que no puede tomarse como tal, invoca la presunción de inocencia, así como respecto
a la infracción del artículo 46 de la Ley de Caza, ya que no llegó a cazar, a lo sumo, lo intentó, y asimismo
alega falta de culpa o responsabilidad, error de hecho, que no se inició la cacería en su zona, que la caza se
desarrollaría fuera del refugio, fuera y hacia afuera, que no estaba en la zona delimitada como de refugio y
que en caso de estar dentro del refugio, la defectuosa delimitación le impidió saberlo, así como que la sanción
infringe igualmente el principio de proporcionalidad, conforme ha dejado señalado.

A dichas pretensiones se opuso el Principado de Asturias en los términos que constan en su escrito de
contestación a la demanda, interesando la desestimación del recurso.

TERCERO.- Planteados los términos del recurso en el sentido expuesto y vistas las alegaciones de las partes,
para su resolución es preciso tener en cuenta lo actuado en el expediente administrativo, a través del cual se
desprende en el folio 3 del mismo, el acta-denuncia de la Guardia Civil del SEPRONA, indicando los Agentes
intervinientes, el lugar de actuación en el Refugio de Caza en Prieres-Caso, fecha 24-2-2018, y en la que constan
los hechos que motivan la denuncia, señalando que "Se recibe aviso de un ciudadano, el cual alertaba de la
realización de actividad cinegética en zona prohibida. Acercados al lugar, se comprueba que en una cacería
legal amparada por el Permiso R-10-J-L-B-52, concejo de Caso, uno de los cazadores, se encuentra dentro de
la zona delimitada correspondiente a Refugio de Caza. Dicho lugar se ubica en la cola del pantano de Tanes
coincidiendo con la desembocadura del río Orlé. Cabe hacer constar, que este paraje se encuentra visual y
debidamente limitado con las tabillas reglamentarias informativas pertinentes. En el momento de avisar al
citado para que se acercase al punto donde se encuentran los Agentes Actuantes, éste, ataviado con chaleco
naranja y documentación en vigor para la realización de esa actividad cinegética, realiza maniobras de des-
alimentación del arma. Es decir, saca el cartucho de la recámara del rifle. Obviamente el cazador se encontraba
en un puesto y con el arma, dispuesta para su uso". Identificando como denunciado al recurrente.

Asimismo obran en el expediente los informes emitidos por el Guarda del Medio Natural, adscrito al Parque
Natural de Redes, concejo de Caso, en fechas 21-2-2019 y 6-6-2019, a los folios 29, 30, 31, 82 y 83, en los
cuales señala que el citado día 24-2-2018 se encontraba supervisando la batida de jabalí con nº de permiso
R-10-J-L-B-52, de la que era responsable y que supervisaba la cacería desde la parte alta del monte Piqueru,
por ser un lugar adecuado para poder supervisar al mayor número de cazadores posibles y que desde ahí

2



JURISPRUDENCIA

arriba le es imposible divisar donde se encontraba el cazador denunciado y que es falso que supervisara todos
los puestos de la cacería, ya que reitera en dichos informes que se trata de cazadores locales que llevan
muchos años cazando en esta Reserva Regional de Caza y que por tanto, son buenos conocedores del monte
y de la exacta ubicación de los puestos, así como de la legislación oportuna en materia de caza, precisando
que conocen perfectamente el monte y la ubicación de los puestos, así como que en ningún momento se
le comunicó la colocación de un puesto dentro de la zona de Refugio de Caza, ni autorizó la colocación de
un cazador en la zona de Refugio de Caza, teniendo pleno desconocimiento de que uno de los cazadores se
encontrara dentro del Refugio de Caza y que le es imposible poder controlar por un solo Guarda del Medio
Natural superficies tan amplias, unas 250 hectáreas en este caso, en gran parte boscoso. Puntualizando en
el último informe citado que en esta zona del Refugio de Caza, se encuentra señalizado por cuatro señales,
todas ellas colocadas visibles y reglamentariamente en el margen de la carretera que discurre paralela a la
cola del embalse, adjuntando a dicho fin mapas y reportaje fotográfico.

Cobrando especial interés a los efectos debatidos que dicho Guarda del Medio Natural en el citado informe,
obrante a los folios 82 y 83 señala que "Respecto al lugar que se describe en el escrito de alegaciones por donde
el cazador accedió a colocarse, decir que se trata de un tramo de unos 10 metros de recorrido medidos desde la
carretera, por el que únicamente se accede a una finca particular cerrada (parcela catastral ...) como se muestra
en las fotografías nº 7 y nº 8, lo que explica la ausencia de señalización en este punto. No procede señalizar
los accesos que únicamente acceden a fincas privadas, de uso exclusivo de su propietario o arrendatario, no
considerándose por tanto, un acceso practicable, a efectos de señalización de terrenos de régimen cinegético
especial". Concluyendo el mismo que el Refugio de Caza se encuentra correctamente señalizado según la
normativa vigente en materia de caza, añadiendo que tratándose de un cazador local conoce perfectamente la
zonificación de esta Reserva Regional de Caza y como cazador también debe conocer la normativa en materia
de caza y donde se puede o no cazar, ratificándose en el informe anterior.

Asimismo los Agentes intervinientes denunciantes se afirmaron y ratificaron en la denuncia en fechas
21-2-2019 y 23-5-2019, obrantes a los folios 36 y 80 de autos, en las que indican que se comprobó y por ello
se formuló la denuncia que el citado cazador se encontraba dentro de la zona delimitada correspondiente
a Refugio de Caza, conforme han dejado detallado y que este paraje se encuentra visual y debidamente
delimitado con las tablillas reglamentarias informativas pertinentes.

Por lo que siendo ello así, ante la contundencia y claridad dada con reiteración por los Agentes intervinientes
denunciantes, tanto en la denuncia como posteriormente en fechas 21-2-2019 y 23-5-2019, sobre la ubicación
del recurrente y la correcta señalización existente al efecto, a la que se une en el mismo sentido los informes
emitidos por el Guarda del Medio Natural que corroboran los anteriores, explicando y narrando con nitidez lo
sucedido en la forma expuesta es por lo que no resultan de recibo las pretensiones de la parte recurrente. Y
sin que a lo expuesto obste, de un lado, el informe pericial aportado de D.  Roman , Ingeniero Ténico Agrícola,
por resultar el mismo meramente teórico que en nada desvirtúa lo anteriormente expuesto por los siguientes
razonamientos: De un lado, porque no se trata en este caso de una pretensión general dirigida frente a una
inactividad de la Administración sobre deficiente señalización del conjunto de terreno de zona de caza, sino
que la resolución de este recurso gira sobre una concreta infracción y sanción impuesta a consecuencia de
una conducta en un tiempo y lugar específico y determinado. Y, de otro lado, porque enlazando con el mismo,
dicho perito no ha desvirtuado lo expuesto por el Guarda del Medio Natural que señala que "Respecto al lugar
que se describe en el escrito de alegaciones por donde el cazador accedió a colocarse, decir que se trata de
un tramo de unos 10 metros de recorrido medidos desde la carretera, por el que únicamente se accede a una
finca particular cerrada (parcela catastral ...) como se muestra en las fotografías nº 7 y nº 8, lo que explica la
ausencia de señalización en este punto. No procede señalizar los accesos que únicamente acceden a fincas
privadas, de uso exclusivo de su propietario o arrendatario, no considerándose por tanto, un acceso practicable,
a efectos de señalización de terrenos de régimen cinegético especial".

Del mismo modo tampoco resultan admisibles las pretensiones del recurrente acerca de la infracción del
artículo 46-6 de la Ley de Caza, al alegar que el mismo viene definido por el verbo "cazar" y que el recurrente
no llegó a cazar, sino que a lo sumo intentó cazar, con cita del artículo 2 de la misma Ley. Como ha señalado
esta Sala en sentencia de fecha 19-4-2014, el artículo 2 de la Ley 2/89, de 6 de junio, de Caza del Principado
de Asturias establece que " 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 (...) 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. Esta doctrina jurisprudencial ya ha sido en reiteradas ocasiones sostenida por esta Sala, y citamos la
respecto la Sª de 27 de mayo de 2013, dictada en el PO 1907/11." En este caso, según consta en la denuncia
ya expresada, obrante al folio 3 del expediente, "En el momento de avisar al citado para que se acercase
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al punto donde se encuentran los Agentes Actuantes, éste, ataviado con chaleco naranja y documentación
en vigor para la realización de esa actividad cinegética, realiza maniobras de des-alimentación del arma. Es
decir, saca el cartucho de la recámara del rifle. Obviamente el cazador se encontraba en un puesto y con el
arma, dispuesta para su uso". Lo que ha sido posteriormente ratificado por los Agentes Actuantes en dos
ocasiones más, en fechas 21-2-2019 y 23-5-2019, a los folios 36 y 80, por lo que considerando la contundencia
en la exposición de los hechos realizada por los Agentes Actuantes de la Guardia Civil del SEPRONA, que
corroboraron posteriormente en dichas fechas y el valor probatorio que ha de atribuírseles a los mismos, es por
lo que decaen las alegaciones de la parte recurrente, puesto que las testificales practicadas a los folios 40, 41 y
42 del expediente, ni han sido ratificadas en el procedimiento a presencia judicial, ni gozan de la misma fuerza
probatoria que aquéllos, y carecen de la precisión necesaria en su exposición, lo que determina su rechazo.

Y, finalmente, invoca el recurrente infracción del principio de proporcionalidad, que ha de ser rechazado, no
sólo porque nada ha concretado al respecto el recurrente, sino porque vista la sanción impuesta y conforme
al artículo 46 de la Ley de Caza, se encuentra impuesta en el grado mínimo, lo que de acuerdo con los
razonamientos expuestos conlleva a desestimar el recurso.

CUARTO.- Conforme al artículo 139 de la Ley 29/98 las costas de este recurso son de imposición al recurrente,
si bien de acuerdo con el nº 4 del mismo y las circunstancias concurrentes procede limitarlas a la cantidad
de 300 euros.

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 Sra.
Gota Brey en nombre y representación de D.  Nazario  contra el Acuerdo dictado el día 12 de septiembre de
2019 por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; Acuerdo que se mantiene por ser conforme a
derecho. Con imposición de las costas de este recurso a la parte recurrente conforme se ha señalado en el
Fundamento de Derecho Cuarto de esta sentencia

Contra la presente resolución cabe interponer ante esta Sala, RECURSO DE CASACION en el término de
TREINTA DIAS, para ser resuelto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo si se
denuncia infracción de legislación estatal o por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal
Superior de Justicia si lo es por legislación autonómica. Dicho recurso deberá prepararse ante esta Sección en
el plazo de treinta días a contar desde el siguiente al de su notificación, debiendo tenerse en cuenta respecto
del escrito de preparación de los que se planteen ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo los criterios orientadores
previstos en el Apartado III del Acuerdo de 20 de abril de 2016 de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo,
sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al Recurso de
Casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo (BOE número 162 de julio de 2016).

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