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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 266/2013, interpuesto por DON  Eliseo  , representado por el
Procurador Don Armando Mora Argüelles Landeta, actuando con asistencia Letrada de Don José Bembibre
Rodríguez, contra la CONSEJERÍA DE AGROGANADERÍA Y RECURSOS AUTÓCTO  NO  S, representado
por el Sr. Letrado del Principado. 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 la formalización de la demanda, lo que se efectúo en legal forma, donde se hizo una relación
de Hechos, que en lo sustancial se dan por reproducidos. Exponiendo en Derecho lo que se estimó pertinente
y 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. A medio de otrosí, se solicitó el recibimiento
del recurso a prueba.
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SEGUNDO.- Conferido traslado a la parte demandada para su contestación a la demanda, se 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. Se expuso en Derecho lo que se estimó pertinente
y suplicando que previos los trámites legales se dicte en su día sentencia, por la que desestimando el recurso
se confirme el acto administrativo recurrido.

TERCERO.- Por Auto de 17 de julio 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 recurso el pasado día 10 de abril 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.  Eliseo  se impugna la Resolución de la Consejería de
Agroganadería y Recursos Autóctonos del Gobierno del principado de Asturias, de fecha 25 de marzo de 2013,
que desestimó el Recurso de Reposición interpuesto contra otra del mismo órgano, de 19 de marzo de 2013,
que acordó imponerle una sanción de multa de 1.503 euros y retirada de la licencia de caza e inhabilitación
para obtenerla durante el plazo de 5 años por la comisión de una infracción calificada grave prevista en el
artículo 45.13 de la Ley del Principado de Asturias 2/1989 , de Caza, por considerar probado que el denunciado
estaba en posesión de 3 jabalíes sin justificar su procedencia.

SEGUNDO.- La parte actora para sostener este recurso jurisdiccional alega, en primer lugar que cuando
se le notificó la resolución sancionadora, el 6 de marzo de 2013, el procedimiento ya había caducado, por
haber transcurrido más de 12 meses desde el inicio el 5 de marzo de 2012; en segundo lugar, y en cuanto al
fondo, alega ausencia de tipificación de los hechos y ausencia de responsabilidad.

Opone la Administración demandada que se notificó la resolución antes de que concurriese la
caducidad, según consta en el Expediente administrativo, y en cuanto a la tipicidad alega que el art. 45.13 de
la Ley 3/89, de Caza , del Principado de Asturias, cuando se refiere a especies catalogadas, no hace alusión
a especies en peligro de extinción, como se pretende de contrario, sino a especies catalogadas en general,
y, por ende, especies cinegéticas como lo es el jabalí.

TERCERO.- Así planteado este debate procesal, y en lo concerniente a lo alegado caducidad de
procedimiento, si bien es cierto que el Tribunal supremo Sala 3ª, sec. 3ª, S 17-11-2003, rec. 128/2002 había
establecido, resumidamente que interpretado el art. 58 Ley 30/1992 en su integridad, resulta evidente que
cuando habla de "intento de notificación" se refiere a una notificación no culminada y que será suficiente
para entender finalizado el procedimiento administrativo en plazo, siempre que quede acreditado que se
ha realizado por cualquiera de los medios legales previstos, sin tener que esperar a la culminación de la
notificación en el boletín oficial correspondiente. La Sala concluye que la notificación por correo certificado con
acuse de recibo supone un intento de notificación suficiente para entender cumplida la obligación de notificar,
quedando culminado en el momento en que la Administración reciba la devolución del envío por no haberse
podido practicar la notificación, siempre que quede constancia de ello en el expediente.

Pero esta doctrina ha sido revisada en sentencia del mismo Alto Tribunal, de fecha 3 de diciembre de
2013 , en el único sentido de que el intento de notificación queda culminado en la fecha en que se llevó a
cabo, en lugar del momento en el que la Administración recibe la devolución del aviso de recibo.

Ocurre en el presente caso que el primer intento de notificación se efectuó el 26 de febrero de 2013,
haciendo constar en él la fecha y hora del intento de notificación en el aviso de recibo (folios 63 y 64 del
Expediente), y por tanto antes del transcurso de los 12 meses previstos en la Ley, sirviendo tal intento para
tener por resuelto y notificado en plazo la resolución sancionadora, según doctrina expuesta.

CUARTO.- En cuanto al fondo, 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 de
la presunción de veracidad de las Actas que el propio artículo 137 recoge también en su apartado tercero.
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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 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.

El derecho a la legalidad sancionadora ( art. 25.1 CE ), en su dimensión o vertiente de principio
de tipicidad o taxatividad en la interpretación y aplicación de las normas que delimitan las infracciones,
impone por razones de seguridad jurídica y de legitimidad democrática de la intervención punitiva, no sólo
la sujeción de la Administración sancionadora y de los órganos judiciales a los dictados de la leyes que
describen ilícitos e imponen sanciones, sino la sujeción estricta, impidiendo la sanción de comportamientos
no previstos en la norma correspondiente (por todas, SSTC 151/1997, de 29 de septiembre, FJ 4 ; 138/2004,
de 13 de septiembre, FJ 3 ; y 9/2006, de 16 de enero , FJ 3). Para analizar la posible vulneración del art.
25.1 CE desde esta perspectiva de la labor de interpretación y subsunción realizada en las resoluciones
impugnadas bastará con recordar que el T.C ha reconocido que resultan contrarias a las exigencias derivadas
del principio de legalidad consagrado en el art. 25.1 CE aquellas aplicaciones de las normas sancionadoras
que conduzcan a soluciones esencialmente opuestas a la orientación material de la norma y, por ello,
imprevisibles para sus destinatarios, sea por su soporte metodológico, al derivar de una argumentación ilógica
o indiscutiblemente extravagante, o axiológico, al partir de una base valorativa ajena a los criterios que
informan nuestro ordenamiento constitucional (por todas, SSTC 111/2004, de 12 de julio, FJ 3 ; 242/2005, de
10 de octubre, FJ 4 ; y 9/2006, de 16 de enero , FJ 4).

QUINTO.- Aplicando la doctrina expuesta al caso de autos, y en vista de lo alegado por una y otra parte
procesal, se ha de concluir que el hecho denunciado no es subsumible en el tipo previsto en el artículo 45.13
de la Ley 2/89, de Caza , del Principado de Asturias, pues tal precepto legal dice literalmente "la tenencia de
especies catalogadas, sus crías vivas o muertas, o huevos y no sea posible justificar su procedencia", y es
obvio que reconocido por la propia Administración que tal jabalí no es especie catalogada, la consecuencia
no puede ser otra que la atipicidad del hecho denunciado.

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 Don
Eliseo  contra las Resoluciones de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del Gobierno del
Principado de Asturias, identificadas en el primer ordinal que acordó imponerle una sanción de multa de 1503
euros y retirada de la licencia de caza inhabilitación para obtenerla durante el plazo de 5 años ; resoluciones
que se anulan y dejan sin efecto por no conformes a Derecho, con expresa imposición de las costas a la
Administración demandada.

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.


