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En Oviedo, a catorce de abril 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 3/13, interpuesto por D.  Antonio  , representado por la Procuradora
Dª. Concepción González Escolar actuando bajo la dirección Letrada de D. Emilio Menéndez Alonso, contra
la Consejería de la Presidencia del Principado de Asturias, representada por el Sr. Letrado de sus Servicios
Jurídicos. Siendo Ponente el Iltmo. 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 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 de noviembre de 2013, se denegó el recibimiento a prueba del presente
recurso.

CUARTO.- No habiendo lugar al trámite de conclusiones, quedaron los autos pendientes de votación
y fallo.

QUINTO.- Se señaló para la votación y fallo del presente recurso el día 10 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 de los Tribunales Sra. González Escolar, en nombre y representación
de D.  Antonio  , se interpuso recurso contencioso administrativo tramitado por el procedimiento ordinario,
contra la Resolución de fecha 31 de octubre de 2012, dictada por el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias, la cual desestimó el recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno
de fecha 29 de agosto de 2012, por el que se le impone sanción en materia de caza, recurso del que se dio
traslado a la Administración demandada.

SEGUNDO.- 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 infringiéndose además el principio del "ne bis in idem" al seguirse contra estos mismos hechos
actuaciones en la vía penal, 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 por tanto 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 ya
transpuesta a la legalidad ordinaria y, más en concreto, a la norma básica en materia sancionadora, en el
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 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
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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 probar su inocencia que constitucionalmente se presume, sino que será 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.- En el caso que decidimos la prueba de cargo existente consiste en el atestado levantado por
el SEPRONA, en el que se recogen los hechos imputados consistentes en la caza de 33 animales silvestres
acontecida durante varios días, en concreto entre el 4 de enero y el 6 de agosto de 2010. Se imputa por estos
hechos a 5 personas, entre ellas el aquí recurrente. La principal prueba de cargo consiste en una serie de
fotografías que obran en el expediente administrativo remitido en soporte informático, fotografías que fueron
extraídas de una cámara fotográfica casualmente encontrada en la calle, y que tras su visionado, dieron lugar
a la apertura de las diligencias policiales y a la toma de declaración de los encartados.

En el caso que aquí se decide las fotografías que se incorporan al expediente administrativo son de
difícil visionado en relación a su contenido. La mayoría de ellas son oscuras y no permiten extraer conclusiones
con la claridad, precisión y certeza que exige la valoración de una prueba en un procedimiento sancionador.
Así acontece con las fotografías obrantes a los folios 80, 97, 85, 84, etc. A juicio de esta Sala, esta prueba
de cargo, en este caso concreto, sí resulta suficiente porque el propio recurrente manifestó voluntariamente
ante los Agentes del SEPRONA (folio 15 del Expediente Administrativo) que se reconocía en las fotos, que
no sabe por qué tiene armas en la actualidad, pese a que le fue revocada la licencia el 10 de febrero de 2010
por matar a un perro, y que no está en posesión de licencia de caza mayor; también reconoció que el foco
negro que aparece en las fotografías es suyo, y que el animal abatido está en el Concejo de Lena, así como
que se comían los animales cazados; siguió manifestando que la idea de ir de caza parte unas veces de él
y otras de  Jose Luis  (también sancionado por estos mismos hechos, y que los trofeos los tiraba. Por último,
en la misma acta reconoce que fue condenado por delito de maltrato de animales, firmando y ratificándose
en su declaración.

Así las cosas, y demostrado los hechos origen de la infracción, las resoluciones recurridas sobre este
recurrente se han de confirmar, pues: de un lado, no concurre, como se pretende por la parte recurrente,
la caducidad del procedimiento, pues el plazo es de 12 meses, como reconoce la propia parte actora, y
resulta que el procedimiento se incoó el 26 de septiembre de 2011 (folio 136 del Expediente), la Resolución
sancionadora se dictó el 29 de agosto de 2012, notificada el 3 de septiembre de 2012, por tanto antes del
año de la incoación, y de otro lado, tampoco puede prosperar la infundada alegación de prejudicialidad penal,
ya que según consta en el folio 101 del Expediente, los Agentes del SEPRONA ponen de manifiesto que
la Jueza de Instancia de Pola de Lena les manifestó que se remitiría la documentación al Servicio de Vida
Silvestre de la Consejería de Medio Ambiente, previo informe del Ministerio Fiscal, por no considerar los
hechos constitutivos de delito, sin que exista prueba en contrario de la parte actora; de otro más, porque
en el expediente administrativo sancionador no es preciso que las declaraciones se realicen con presencia
de Abogado defensor; y aún más, no existe intromisión ilegítima del honor o la intimidad, ya que la cámara
fotográfica se encontraba abandonada, o perdida, en la vía pública, y la única manera de encontrar a su
dueño para devolvérsela era visionando las fotos, en cuyo momento se advierte la posible infracción que nos
ocupa, de modo que no existe una inicial actuación ilícita, pues en relación a la invocación de la doctrina
del árbol envenenado, este alegato se concreta directamente con la denuncia de violación del derecho a la
presunción de inocencia por apoyarse la sanción en una prueba inicial ilícitamente obtenida ( STC 102/1994 ).
Sobre este extremo es necesario citar la doctrina del Tribunal Constitucional al respecto ( SSTC 175/2000 ,
238/2000 que cita la importante STC 81/1998 ). De estas sentencias cabe deducir que la doctrina invocada
solo será aplicable cuando la prueba ilícitamente obtenida haya sido el único medio probatorio en el que se
funde la imposición de la sanción, y además aún en el supuesto de que el procedimiento se haya iniciado
como consecuencia de una actuación ilícita, será necesario para comunicar esta ilicitud al resto de pruebas y
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actuaciones habidas en el seno del mismo, que pueda establecerse una relación lógica y directa entre ambas
que conduzca de forma inequívoca la vinculación de unas y otras.

QUINTO.- Por cuanto antecede, se ha de desestimar el recurso, con expresa imposición de las costas
a la parte recurrente, por aplicación de lo dispuesto en el art. 139 de la LJCA .

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,

FALLO

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 el recurso contencioso
administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales Dª Concepción González Escolar, en nombre y
representación de D.  Antonio  , contra la Resolución de fecha 31 de octubre de 2012, dictada por el Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, por la que se desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra
Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, de 29 de agosto de 2012 declarando:

Primero.- La conformidad a Derecho de la Resolución impugnada.

Segundo.- La imposición de costas devengadas a la parte actora.

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.


