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Magistrados:
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D. Francisco Salto Villén

En Oviedo, a veintinueve de enero de dos mil dieciséis.

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 300/15 interpuesto por D.  Ángel Daniel  , D.  Dionisio  y D.  Higinio
, representados por la Procuradora Dª Blanca Alvarez Tejón, actuando bajo la dirección Letrada de D. Amador
L. Rolán Fidalgo, 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 1 de septiembre de 2015, 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 28 de enero 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.  Ángel Daniel  , D.  Dionisio  y D.  Higinio  , se impugna
la Resolución de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado de Asturias, de fecha
2 de marzo de 2015, mediante la que se impone a cada uno de los recurrentes una sanción de multa de
1.503,00 € y retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante el plazo de 5 años, por
la comisión de una infracción calificada de grave, prevista en el artículo 45.14 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1989 , de Caza, por considerar probado que los denunciados entraron en terreno cinegético de
régimen especial, ocupando un vehículo que iba conducido por D.  Dionisio  , con la ventanilla de su lado
abierta, sin estar en posesión del correspondiente permiso, portando D.  Dionisio  un arma de su propiedad
cargada, alimentada y dispuesta para su uso, con mira telescópica, así como otros dos cartuchos del mismo
calibre que el de la recámara, que se encontraron en la guantera del vehículo.

SEGUNDO.- La parte actora para sostener este recurso jurisdiccional alega que los tres sancionados
colaboraron con otro cazador autorizado, D.  Sergio  , para organizar el rececho y localizar algún jabalí, y que
como a D.  Sergio  le fallaba algunas veces su arma, D.  Dionisio  le prestó la suya. Y que iniciado el rececho se
desplazan, D.  Sergio  y el Guarda en un vehículo y los sancionados en otro conducido por D.  Ángel Daniel  , sin
que en dicho momento estos portaran armas ni focos luminosos; que finalizada la cacería se reunieron todos y
tras entregar D.  Sergio  el arma a D.  Dionisio  , deciden separarse para regresar al lugar donde D.  Dionisio  y
D.  Higinio  habían dejado sus vehículos, y que cuando circulaban por la carretera que une las localidades que
indican en su alegato, es cuando fueron interceptados por la Guardia Civil, la cual levantó también atestado
por infracción del reglamento de armas y L.O. 1/1992, de Protección ciudadana, siendo ya sancionado D.
Dionisio  por dicha infracción, pagando la multa impuesta. Deduce de tales hechos la parte recurrente, que
únicamente portaba arma D.  Dionisio  , por lo que los otros dos no pudieron cometer la infracción, y que a D.
Dionisio  no se le puede sancionar por estos hechos al haber sido ya sancionado, añadiendo que el vehículo
discurre por el interior del Coto de modo lógico para ir al lugar donde tenían los vehículos.

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
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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 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.

También es de tener en cuenta que los Gurdas 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 lo concerniente a la tipicidad del
hecho, esta Sala no alberga duda del relato de hechos que se contienen en el atestado, pues, de un lado, el
testimonio del Guarda del Coto no sirve para desvirtuarlos, ya que no estaba presente en el momento en el
que interceptó el vehículo para poder aseverar si se portaba arma y en qué condiciones, y ha declarado como
testigo que no existe documento alguno relativo a la cesión del arma al cazador autorizado, y sin embargo
sí hacen constar los Agentes del Seprona que tras las correspondientes indagaciones, comprobaron que D.
Sergio  es propietario de un rifle y cuatro escopetas, lo que hace ciertamente inverosímil que tuviera que
solicitar prestada el arma a D.  Dionisio  , que no estaba autorizado, en lugar tan cercano a su domicilio, todo
ello no contestado por la parte actora; y de otro lado, ha resultado irrelevante el testimonio del perito testigo
que ha depuesto en autos, pues solo ha servido para intentar demostrar si el recorrido del vehículo era lógico,
pero partiendo de la suposición no demostrada de que los sancionados tuviesen necesariamente que ir en
el sentido de la marcha que dicen.

En fin, por la profusión de detalles del acta, la lógica de los acontecimientos relatados y la presunción
de veracidad y certeza de los actos administrativos, estos no se consideran desvirtuados por la prueba de
descargo practicada por los recurrentes.

QUINTO.- Dicho lo anterior, se ha de resolver ahora sobre la autoría del hecho tipificado en el art. 45.14
de la Ley de Caza asturiana, y es lo cierto que no cabe duda respecto a la de D.  Dionisio  , portador del arma
que llena plenamente el tipo infractor, es decir, ha entrado en el coto sin permiso portando el arma.

Respecto del otro sancionado, D.  Ángel Daniel  , conductor del vehículo, tampoco ofrece duda su
participación como cooperador necesario, ya que, en definitiva, el cooperador necesario no es autor del delito,
sino que participa en el hecho del que otro es autor. Como afirma la sentencia del Tribunal Supremo 258/2007,
de 19 de julio , "la cooperación necesaria en sentido estricto se refiere a quienes ponen una condición
necesaria, pero no tienen el dominio del hecho, pues no toman parte en la ejecución del mismo, sino que
realizado su aporte, dejan la ejecución en manos de otros que ostentan el dominio del mismo. En otras palabras
el cooperador necesario realiza su aportación al hecho sin tomar parte en la ejecución del mismo".

Lo que ocurre es que, dada la relevancia de su aportación, resulta castigado con la misma pena que
el autor, que es lo que ocurre con la conducta de D.  Ángel Daniel  que puso su vehículo a disposición para
entrar en el coto.

Sin embargo sí ofrece duda la autoría de D.  Higinio  , pues se limitó a ir montado en el vehículo, sin
que de ello se pueda predicar lo que acabamos de decir respecto de D.  Ángel Daniel  , razón por la que se
ha de anular la resolución recurrida en cuanto le ha sancionado también.

SEXTO.- Queda por resolver si con la sanción impuesta a D.  Dionisio  se ha vulnerado el principio
"non bis in idem", y se ha de declarar, como bien se alega por la defensa de la Administración, que ello no
se ha producido dado que se le ha sancionado en base a dos leyes diferentes que protegen bienes jurídicos
diferentes: la protección de las especies cinegéticas y la seguridad ciudadana.

SEPTIMO.- Por cuanto antecede, procede la estimación parcial del recurso, sin que existan méritos
para una expresa condena en costas.
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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, en parte, el recurso de esta clase interpuesto por la representación procesal
de D.  Ángel Daniel  , D.  Dionisio  y D.  Higinio  , contra la Resolución de la Consejería de Agroganadería y
Recursos Autóctonos del Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 2 de marzo de 2015, mediante la que
se impone a cada uno de los recurrentes una sanción de multa de 1.503,00 € y retirada de la licencia de caza
e inhabilitación para obtenerla durante el plazo de 5 años. Resolución que se anula parcialmente por no ser
totalmente conforme a Derecho, y en su virtud se declara que ha de dejarse sin efecto la sanción impuesta a
D.  Higinio  , con los efectos que se derivan respecto del mismo por ello (devolución de la cantidad abonada
por él con sus intereses), confirmándose en todo lo demás. Sin costas.

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.


