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T.S.J.ASTURIAS CON/AD (SEC.UNICA) 
OVIEDO 
 
SENTENCIA: 00621/2015 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS 

Sala de lo Contencioso-Administrativo 

 

RECURSO: P.O. 285/14 

RECURRENTE/S: ASOCIACION PLATAFORMA ORO NO 

PROCURADOR/A:DÑA. GABRIELA CIFUENTES JUESAS 

RECURRIDO/S: CONSEJERIA DE ECONONOMIA Y EMPLEO 

REPRESENTANTE: SR. LETRADO DEL PRINCIPADO 

MINISTERIO FISCAL. 

 
 
 
 
 
        

 

SENTENCIA  

 

 

Ilmos. Sres.: 

Presidente: 

D. Luis Querol Carceller 

Magistrados: 

D. Antonio Robledo Peña 

Dña. Olga González-Lamuño Romay  

 

 

En Oviedo, a  catorce de septiembre 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 285/14, interpuesto por ASOCIACION PLATAFORMA ORO 
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NO, representada por la Procuradora Dña. Gabriela Cifuentes Juesas actuando con 

asistencia Letrada de D. Carlos González-Antón Alvarez, contra la CONSEJERIA DE 

ECONOMIA Y EMPLEO, representada por el Sr. Letrado del Principado, y el 

MINISTERIO FISCAL, representado por el Sr. Fiscal. Siendo Ponente el Iltmo. Sr. 

Magistrado D Antonio Robledo Peña.       

 

 

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. 

 

 SEGUNDO.- Conferido traslado a las partes demandadas para su contestación 

a la demanda, realizándose en tiempo y forma, se alega: Se niegan los hechos de la 

demanda, en cuanto se opongan, contradigan o no coincidan con lo que resulta del 

expediente administrativo. Exponiéndose 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 6 de marzo 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. 
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 QUINTO.- Se señaló para la votación y fallo del presente recurso el pasado día   

10 de septiembre en que la misma tuvo lugar, habiéndose cumplido todos los tramites 

prescritos en la ley. 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

 

PRIMERO.- Se impugna en este proceso la resolución de fecha 17 de marzo de 

2014, de la Consejería de Economía y Empleo, del Gobierno del Principado de 

Asturias, por la que se acuerda la no iniciación de expediente sancionador derivado de 

las denuncias presentadas por presuntos incumplimientos por parte de la mercantil 

Exploraciones Mineras del Cantábrico, S.L., de las condiciones 9, 11 y 14 impuestas 

en la resolución de dicha Consejería de 19/07/2013 (BOPA nº 173 del 26 siguiente), de 

aprobación del “Proyecto de campaña de sondeos de cierre de malla”, en Salave, 

concejo de Tapia de Casariego. 

Con la demanda presentada se interesa que se dicte sentencia por la que se 

declare como contraria a derecho la resolución impugnada, declarando que procedía la 

incoación de expediente sancionador y se condene a la Administración demandada a 

incoar y resolver el preceptivo expediente contra EMC, o las mercantiles 

subcontratadas por esta, como responsables probados de una o varias infracciones 

durante la ejecución del “Proyecto de campaña de sondeos de cierre de malla”; en 

concreto, al menos, una infracción grave del artículo 46.2 c) de la Ley 22/2011, 

condenando a imponer las sanciones que prescribe la normativa aplicable. 

Por su parte, la Administración demandada, tras alegar falta de legitimación 

activa de la asociación demandante en materia sancionadora, mantiene que el acto 

impugnado es ajustado a Derecho y debe ser confirmado, desestimándose el recurso 

contencioso-administrativo interpuesto de contrario.  
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SEGUNDO.- Razones de método imponen un primer pronunciamiento acerca 

de la alegada excepción procesal de falta de legitimación de la parte actora, para 

desestimarla, ante todo, porque como bien aduce la misma, es de aplicación al caso lo 

dispuesto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de 

acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 

medio ambiente, en particular sus artículos 2.2.b), 3.3.b) y 23.1, reuniendo los 

requisitos exigidos en dicha Ley para tener la condición de interesada, de manera que 

está legitimada para la interposición de la acción, pues la especial significación 

constitucional del medio ambiente amplía el marco de legitimación de las asociaciones 

como la recurrente, las cuales no actúan movidas exclusivamente por la defensa de la 

legalidad sino por la defensa de unos cualificados o específicos intereses que 

repercuten en la misma, y, con ella, en toda la sociedad; ello aparte de que en vía 

administrativa no le ha sido negado ese interés, hasta el punto de que se le dio 

posibilidad para acceder al expediente y obtener las copias de la documentación de las 

actuaciones practicadas. Por otra parte, los Estatutos de la asociación recurrente 

confirman el interés directo de la misma en relación al acto administrativo recurrido.  

 

TERCERO.- Sentado lo anterior, se ha de concluir que la asociación actora 

está legitimada para interponer el recurso, pero haciendo la salvedad de que no 

procede examinar en este proceso las cuestiones atinentes al fondo del asunto, esto es, 

a la procedencia o no de las sanciones por las pretendidas infracciones que aquella 

atribuye a la mercantil denunciada, pues la pretensión que se plantea en la demanda 

nunca podría acogerse en los amplios términos en que quedó expuesta, pues no se 

llegó a iniciar el procedimiento sancionador frente a la sociedad EMC, por cuanto la 

resolución que se impugnó impidió su inicio como resultado del expediente 

informativo tramitado al objeto de instruir una información previa antes de decidir la 

iniciación o no del procedimiento sancionador con motivo de las denuncias 

presentadas, como permite el artículo 12 del Reglamento del Procedimiento para el 

ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de 

agosto. 



    

 5 

Con arreglo a dicho precepto, tales diligencias previas de carácter informativo 

tienen por objeto averiguar si concurren circunstancias que justifiquen la iniciación del 

procedimiento sancionador, lo que es lógico en el caso de que la noticia de la supuesta 

comisión de una infracción se haya facilitado mediante la denuncia de un particular, 

como fue el caso, en que la actuación del SEPRONA de la Guardia Civil vino 

motivada por una previa denuncia telefónica de un vecino afectado, por lo que, antes 

de iniciar de forma automática y sumaria el procedimiento conducente a sancionar a la 

empresa denunciada, se impone realizar las averiguaciones precisas que lleven a la 

conclusión de que los hechos denunciados pueden suponer el incumplimiento de 

algunos condicionantes impuestos por la resolución que aprobó el proyecto de 

realización de sondeos en Salave, pero sin que ello signifique que se sustituya tal 

procedimiento por el sancionador, pues aquél no puede estar dotado de las garantías 

formales ni del mayor rigor probatorio propio de este último.  

En este caso, la Consejería de Economía y Empleo se decidió por realizar esas 

diligencias informativas llevadas a cabo por el Servicio de Seguridad Minera de la 

Dirección General de Minería y Energía que se relacionan en el Anexo de la 

resolución impugnada, tras lo cual concluyó que no había indicios de la comisión de 

las infracciones denunciadas, conclusión que esta Sala no comparte, ya que ninguno de 

los testigos se ha desdicho de sus manifestaciones, referidos a la existencia de vertido 

de lodos en un camino público y de ruidos fuera del horario autorizado. 

Sin prejuzgar el resultado que sólo puede determinarse luego de la instrucción 

del procedimiento sancionador, no cabe duda de que existían indicios claros de la 

comisión por parte de la empresa denunciada de actuaciones que pudieran suponer 

incumplimientos de los condicionantes impuestos en la autorización que le permitía 

realizar los sondeos, con un grado de suficiencia tal como para que fuera necesaria la 

incoación del procedimiento sancionador que determinase si tales incumplimientos 

tienen la entidad suficiente para constituir infracción administrativa y si se dan los 

requisitos de culpabilidad necesarios, pues la potestad sancionadora no es una facultad 

discrecional o un privilegio que se le otorga a la Administración, sino una obligación 

que le viene impuesta por ser el instrumento normal para cumplir con los fines que les 

son propios, esto es, satisfacer los intereses generales, y ello comporta la necesidad de 

abrir el procedimiento sancionador siempre que se produzcan indicios suficientes de la 
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comisión de una posible infracción administrativa (STS de 01.03.85, 25.05.87, 

29.03.89, 14.06.89 y 03.04.90), lo que fue el caso. 

En suma, procede dejar sin efecto la resolución impugnada, en cuanto a su 

resuelvo primero, y acoger en parte la demanda, tan sólo para que se le ordene a la 

Administración demandada a que incoe el procedimiento sancionador correspondiente, 

y por los hechos objeto de denuncia. 

 

CUARTO.- Por cuanto antecede, no existen méritos para una expresa condena 

en costas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, habida cuenta la estimación parcial del 

recurso y que la asociación recurrente es una persona jurídica sin ánimo de lucro que 

litiga con el beneficio de justicia gratuita.   

 

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: Estimar en parte el recurso 

contencioso-administrativo interpuesto por doña María Gabriela Cifuentes Juesas, 

Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de la ASOCIACIÓN DE 

LA PLATAFORMA “ORO NO”, contra la resolución de fecha 17 de marzo de 2014, 

de la Consejería de Economía y Empleo, del Gobierno del Principado de Asturias, en 

el que ha sido parte demandada la propia Administración citada, representada por una 

Letrada de su Servicio Jurídico, y habiendo también intervenido el Ministerio Fiscal, 

resolución que se anula y deja parcialmente sin efecto por no ser del todo conforme a 

derecho, debiendo la Administración demandada incoar y resolver con libertad de 

criterio por su cauce el procedimiento sancionador correspondiente por los hechos 

objeto de denuncia por la entidad actora. Sin hacer expreso pronunciamiento en costas.  
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Contra la presente resolución cabe interponer ante esta Sala, RECURSO DE 

CASACIÓN, en el término de diez días, 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, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos 
 


