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Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 21 de Madrid 
C/ Gran Vía, 19 , Planta 5 -28013 

45029710 

NIG: 28.079.00.3-2018/0026843 

Procedimiento Abreviado 513/2018 
Demandante/s: Dña. XXX 

Demandado/s: AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA  

SENTENCIA N° 336/2019 

En Madrid, a dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. 

Vistos por la lima. Sra. D
a
 Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 

n°21 de Madrid, los presentes autos de Procedimiento Abreviado n° 513/2018, instados por el 

Letrado D., en nombre y representación de D
a
. XXX, siendo demandado el Ayuntamiento de 

Fuenlabrada, representado por la Procuradora. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- En fecha 22 de noviembre de 2018 fue repartida a este órgano judicial, procedente 

del Juzgado Decano, demanda formulada por el Letrado D., en nombre y representación de D
a
. 

XXX, contra el Ayuntamiento de Fuenlabrada, la que fue admitida a trámite en providencia de 19 

de febrero de 2019, reclamándose el expediente administrativo y señalándose día y hora para la 

celebración de la vista. 

SEGUNDO.- El día 3 de diciembre de 2019 se celebró el juicio con la presencia del Letrado de la 

recurrente y del Letrado del Ayuntamiento de Fuenlabrada, con el resultado que consta en autos. 

TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones 

legales. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Se interpone recurso contencioso administrativo contra resolución de la Junta de 

Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuenlabrada, de 7 de septiembre de 2018, desestimatoria del 

recurso de reposición interpuesto por la actora frente a resolución del
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Concejal de Mantenimiento de Parques y Jardines, Limpieza Viaria y Recogida de Residuos del 

Ayuntamiento de Fuenlabrada, de fecha 1 de junio de 2018, por la que se acordó la imposición a la 

actora de sanción de 30.000 euros, por la comisión de una infracción tipificada en el artículo 42 G) 

de la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre Vertidos Líquidos Industriales al Sistema Integral de 

Saneamiento de la Comunidad de Madrid. 

SEGUNDO.- Nos hallamos en el presente recurso ante un procedimiento administrativo 

sancionador respecto del que conviene recordar que el Tribunal Constitucional, como intérprete 

supremo de la Constitución (art. 1 LOTC) y con la eficacia vinculante que para los órganos 

jurisdiccionales tiene su doctrina (art. 5.1 LOPJ), ha señalado que “los principios inspiradores del 

orden penal son de aplicación, con matices, al Derecho administrativo sancionador”, así lo ha 

establecido, entre otras, en su sentencia 18/1981, de 8 de junio, teniendo en cuenta que ambos, 

Derecho penal y Derecho administrativo sancionador, son manifestaciones del ordenamiento 

punitivo del Estado, tal y como refleja la propia Constitución (art.25, principio de legalidad) y una 

reiterada jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, hasta el punto de que un mismo bien 

jurídico puede ser protegido por técnicas administrativas o penales. 

Comienza la recurrente invocando como motivo de impugnación la vulneración del principio de 

presunción de inocencia, sobre la base de que el procedimiento de toma de muestra de vertido 

líquido procedente del establecimiento inspeccionado no ha respetado la regulación del 

procedimiento recogida en el artículo 21 de la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre Vertidos 

Líquidos Industriales al Sistema Integral de Saneamiento de la Comunidad de Madrid y en el 

Decreto 62/1994, de 16 de junio, por el que se establecen normas complementarias para la 

caracterización de los vertidos líquidos industriales al sistema integral de saneamiento, al haberse 

recogido, en la actuación inspectora, una única muestra en un recipiente para su posterior análisis 

de parámetros “in situ”, añadiendo que una única toma de muestras no es suficiente para realizar el 

control, sino que, deberían haberse extraído más de una y en distintos momentos, porque, de otra 

forma, la información obtenida del análisis no es relevante y resulta insuficiente para sustentar un 

expediente sancionador. 

Hemos de recordar que, como se establece en el preámbulo de la citada Ley 10/1993, de 26 de 

octubre, sobre Vertidos Líquidos Industriales al Sistema Integral de Saneamiento de la Comunidad 

de Madrid, la misma se sitúa en el marco de la Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo, relativa al 

tratamiento de las aguas residuales urbanas, que señala la necesidad de que los vertidos de aguas 

residuales industriales que entren en los sistemas colectores e instalaciones de tratamiento de 

aguas residuales urbanas sean objeto de un tratamiento previo para garantizar, principalmente, que 

no tengan efectos nocivos sobre las personas y el medio ambiente y no deterioren las 

infraestructuras de saneamiento. 

Dicha ley, según establece su artículo 1, tiene por objeto “regular los vertidos líquidos 

industriales al Sistema Integral de Saneamiento, con el fin de proteger las instalaciones de 

saneamiento, los recursos hidráulicos, y por tanto el medio ambiente y la salud de las personas en 

la Comunidad de Madrid’’. 

El artículo 31 del mismo texto legal dispone que “Corresponde a los Ayuntamientos y a la 

Comunidad de Madrid, a través de la Agencia de Medio Ambiente, sin perjuicio de las 

atribuciones de la Administración del Estado, ejercer las funciones de inspección y vigilancia de 

todos los vertidos que se realicen al Sistema Integral de Saneamiento, así  
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Tras ello se incoó expediente sancionador a la actora por la comisión de una infracción grave 

tipificada en el artículo 42 G) de la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre Vertidos Líquidos 

Industriales al Sistema Integral de Saneamiento de la Comunidad de Madrid, que dispone lo 

siguiente: “Se consideran infracciones graves:... g) La evacuación de vertidos sin tratamiento 

previo, cuando éstos lo requieran, o sin respetar las limitaciones especificadas en esta Ley. ” 

Invoca la actora el artículo 21 de la citada Ley 10/1993, que dispone lo siguiente: “1. Las 

determinaciones analíticas se realizarán sobre muestras simples recogidas en el momento más 

representativo del vertido, el cual será señalado por la Administración actuante. 2. Cuando 

durante un determinado intervalo de tiempo se permitan vertidos con valores máximos de 

contaminación, los controles se efectuarán sobre muestras compuestas. Estas serán obtenidas por 

mezcla y homogeneización de muestras simples recogidas en el mismo punto y en diferentes 

tiempos, siendo el volumen de cada muestra simple proporcional al volumen del caudal vertido. ” 

Invoca igualmente la actora los artículos 3, 4 y 8 del Decreto 62/1994, de 16 de junio, por el que 

se establecen normas complementarias para la caracterización de los vertidos líquidos industriales 

al sistema integral de saneamiento, que disponen lo siguiente: 

“1. La medición de los caudales vertidos se realizará, como mínimo, durante una jornada 

completa de producción, pudiendo estar la misma compuesta por uno, dos o tres turnos de ocho 

horas de trabajo. Se elegirán jornadas lo más representativas posibles de la actividad propia de 

la instalación industrial cuyo vertido se estudia, debiendo dicha elección justificarse 

exhaustivamente mediante las oportunas consideraciones de estacionalidad, planificación de la 

producción, número de turnos y de horas trabajadas por períodos, entre otros considerándose 

posibles.... ” 

como de las instalaciones de adecuación, pretratamiento o depuración del vertido instaladas por 

el usuario. ” 

En el supuesto que nos ocupa, en fecha 27 de julio de 2017, sobre las 9,10 horas, se realizó visita 

de inspección al Restaurante A, situado en la calle Bembibre, de Fuenlabrada, interviniendo dos 

agentes de la Policía Local adscritos a la Unidad de Medio Ambiente y un técnico del laboratorio 

L, empresa contratada por el Ayuntamiento de Fuenlabrada para realizar la analítica de las 

muestras recogidas, quienes procedieron a recoger una toma de muestra simple del vertido de la 

arqueta de toma de muestras en un bidón grande, en el que, una vez recogida la muestra de vertido 

necesaria, se procedió a homogeneizarla en el mismo recipiente, habiendo resultado, tras la 

analítica correspondiente, el incumplimiento de los valores establecidos para los parámetros de 

sólidos en suspensión total, nitrógeno total, DQO, fósforo total y aceites y grasas. 

“1. Se efectuarán mediciones de caudal sobre todas y cada una de las corrientes de vertido. 2. 

La frecuencia de las mediciones será la siguiente: -En el caso de jornadas de un solo turno: una 

cada treinta minutos. -En el caso de jornadas de dos o tres turnos: una cada sesenta minutos. ” 

“1. En el caso de existir un único punto de muestreo, se realizará una muestra compuesta que se 

obtendrá por mezcla y homogeneización de todas las muestras simples.... 
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Sobre la base de dichos preceptos entiende la recurrente que la obtención de una única muestra no es válida para 

realizar el examen pretendido, lo que invalida el procedimiento seguido por la Administración para la toma de la 

muestra, vulnerando la presunción de inocencia, causándole indefensión. 

Alega asimismo la actora que la Administración demandada no explica los criterios que sigue a la hora de escoger 

un punto para el muestreo y no otro o las razones para elegir el momento preciso para su práctica. 

En relación con esta última alegación, el artículo 27 de la Ley 10/1993, dispone que “Las instalaciones 

industriales que viertan aguas residuales dispondrán, para la toma de muestra y mediciones de caudales u otros 

parámetros, de una arqueta o registro de libre acceso desde el exterior y de acuerdo con el diseño indicado en el 

anexo 5, situada aguas abajo del último vertido y de tal forma ubicada que el flujo del efluente no pueda 

variarse.... ” 

Ha aportado el Ayuntamiento de Fuenlabrada el documento de identificación industrial presentado por la actora en 

fecha 25 de abril de 2016, a los efectos de la Ley 10/1993, en el que se recoge la evacuación al Sistema Integral de 

Saneamiento y la localización de los vertidos en una arqueta que, a su vez, aparece en el proyecto de apertura para 

nave destinada a bar-restaurante, igualmente aportado por la demandada, por lo que la toma de muestras en la 

arqueta se hizo en cumplimiento de la normativa aplicable sin que obedeciera a un criterio discrecional. 

En cuanto al momento escogido para la práctica de la toma de muestras, ninguna objeción cabe hacer al momento 

elegido para la actuación inspectora, dado que, como se recoge en el acta de toma de muestra, las condiciones de 

funcionamiento de la instalación eran correctas. 

Respecto a la recogida de una única muestra, alega la actora que, conforme al citado artículo 21 de la Ley 10/1993, 

una única toma de muestras no es suficiente para realizar el control, sino que deberían haberse extraído más de una 

y en distintos momentos, porque, según manifiesta, de otra forma la información obtenida del análisis no es 

relevante y resulta insuficiente para sustentar un expediente sancionador. 

Como se recoge en el informe técnico obrante a los folios 51 a 53 del expediente administrativo, los artículos 3 y 4 

del Decreto 62/1994, de 16 de junio, por el que se establecen normas complementarias para la caracterización de 

los vertidos líquidos industriales al sistema integral de saneamiento, en los que se sustenta la actora, se refieren a 

las caracterizaciones de vertido y no a toma de muestras simples que es lo que se llevó a cabo en la visita de 

inspección origen del expediente, debiendo ser tenido en cuenta lo establecido en el artículo 2 del mismo texto 

legal, que dispone lo siguiente: “A efectos del presente Decreto, se entiende por: 

Caracterización de un vertido.- Cuantificación, mediante las mediciones y análisis pertinentes, de sus caudales 

típicos y de las concentraciones de sus componentes más representativos. 

Carga contaminante vertida. - Será el resultado de multiplicar, para cada componente representativo, su 

concentración por el caudal observado en el momento de la toma de muestra  

Corriente de vertido. - Flujo canalizado y con acometida individualizada a la red de saneamiento. 

Aforo de caudales. - Medición, en un punto predefinido, de la cantidad de agua transportada por una 

corriente de vertido. 

Muestra simple. - Aquélla que es tomada en un tiempo y lugar determinado, para su análisis individual. 

Cuando existan varios puntos de vertido, se entenderá por muestra simple la integrada por cantidades 

proporcionales al caudal de cada punto, tomadas simultáneamente. 

Muestra compuesta.- Aquélla que se obtiene por mezcla de muestras simples, proporcionales al caudal, 

recogidas en diferentes tiempos. ” 
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Como consta en el Acta de toma de muestra obrante al folio 4 del expediente, se llevó a cabo un muestreo 

puntual, al que no resultan de aplicación los citados artículos 3 y 4 del Decreto 62/1994. 

Por otra parte, como también recoge el citado informe técnico, se llevó a cabo un muestreo simple con tipo de 

funcionamiento correcto, en el que no existen momentos de vertidos con valores máximos permitidos, a los 

que se refiere el artículo 21 de la Ley 10/1993. 

No procede por todo ello, estimar el citado motivo de impugnación referido a la invalidez del procedimiento 

seguido por la Administración para la toma de la muestra y la vulneración de la presunción de inocencia. 

En cuanto a las alegaciones formuladas por la parte actora en el acto de la vista, relativas a que transcurrieron 

más de dos días desde que se recogieron las muestras hasta que se recibieron en el laboratorio y se llevó a 

cabo el análisis y a que los datos del aparato medidor no constan en el Acta de Inspección, hemos de decir, 

respeto a la primera cuestión, que lo que se recoge en el informe técnico obrante al folio 6 del expediente, en 

contestación a la solicitud de la actora en su escrito de alegaciones a la propuesta de resolución, interesando 

que se pusiera a su disposición la fracción de muestra correspondiente a la inspeccionada a los efectos de 

realizar un análisis contradictorio, es que la muestra se mantiene durante dos días y después se destruye, 

recogiendo el informe del laboratorio emitido al efecto, obrante al folio 72, que el precinto solicitado por la 

actora corresponde a la fracción de vertido tomada para el representante del vertido y precintada en su 

presencia, que la toma de muestra se realizó el 27 de julio de 2017, que tras la toma de muestras se ofrece el 

precinto al inspeccionado para que pueda realizar un análisis contradictorio, que fue rechazado, guardándose 

el precinto bajo condiciones de refrigeración, quedando a disposición del interesado durante los dos días 

hábiles siguientes a la fecha de toma de muestra para su análisis y, transcurrido dicho periodo, al no ser 

solicitada por el interesado, se procedió a su destrucción. Es decir, los dos días a los que alude la actora no se 

refieren al periodo de conservación óptima de la muestra sino al que se tiene la muestra a disposición de la 

inspeccionada para que realice un análisis contradictorio. 

Respecto al aparato medidor y su correcto funcionamiento, el mismo queda acreditado con el certificado de 

calibración y Declaración CE del equipo obrante en el expediente administrativo y el informe de los policías 

intervinientes en la inspección, obrante a lo folios 9 y 10, en el que se hace constar que el aparato utilizado por 

el técnico del laboratorio es calibrado previamente a la medición de parámetros in situ, debiendo tenerse en 

cuenta que, como consta en dicho informe, se ofreció al interesado la posibilidad de que procediera a realizar 

otro muestreo, siempre y cuando dispusiera de un aparato homologado. 
Procede, por todo ello, desestimar dichos motivos de impugnación. 

TERCERO.- Invoca igualmente la actora la vulneración del principio de proporcionalidad, al haberse 

impuesto la sanción en el grado medio, sin expresarse de forma individualizada las razones de superar el 

límite inferior del grado mínimo. 

El artículo 44 de la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre Vertidos Líquidos Industriales al Sistema 

Integral de Saneamiento de la Comunidad de Madrid, establece lo siguiente: 

“Las infracciones enumeradas en los artículos anteriores podrán ser sancionadas con 

arreglo a la siguiente escala: ........ 2. Infracciones graves: Multa entre 6.010,13 y 60.101,21 

euros. Además, en caso de reincidencia, la Administración competente podrá sancionar con la 

suspensión de la autorización de vertido por un período no inferior a quince días ni superior a tres 

meses.... ” 

En el supuesto que nos ocupa nos hallamos ante una infracción grave por la que se ha impuesto una 

sanción de 30.000 euros, correspondiente al grado medio, “teniendo en cuenta los efectos negativos de 

los contaminantes sobre las infraestructuras de saneamiento, los procesos de tratamiento de las aguas 

residuales y el medio ambiente y el número de parámetros superados. ” 
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El artículo 45 del mismo texto legal, dispone lo siguiente: 

“Para determinar la cuantía de la sanción se tendrá en cuenta la naturaleza de la infracción, la 

gravedad del daño producido, la reincidencia, la intencionalidad, el beneficio obtenido y las demás 

circunstancias concurrentes.” 

En la resolución del recurso de reposición se motiva igualmente la cuantía de la sanción, sobre la base 

de que debía tenerse en cuenta el número de parámetros incumplidos, 5, por lo que no podía ser igual 

incumplir uno que cinco y, además, se recoge que, observándose el resultado del análisis en detalle, se 

veía que, por ejemplo, para los sólidos en suspensión, se había superado el valor legalmente establecido 

en siete veces, se duplica el valor del nitrógeno total, se triplica el valor para el DQO, se supera el fósforo 

y se supera en más de 16 veces el parámetro aceite y grasas. Se recoge igualmente que la actora es 

reincidente en la infracción, teniendo tres expedientes firmes en vía administrativa, en los años 2014, 

2015 y 2016. 

Si bien ha aportado la actora una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 23 de 

Madrid estimando el recurso formulado por la misma frente a otra sanción que le fue impuesta por la 

comisión de infracción como la que nos ocupa en resolución de 14 de abril de 2016, ha aportado también 

otra sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 28, que estimó parcialmente otro recurso 

interpuesto frente a resolución de 6 de mayo de 2013, en la que se la sancionaba por la misma infracción, 

únicamente en lo relativo al importe de la sanción, que se redujo.
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Todo ello nos ha de llevar a estimar proporcionada la sanción de 30.00 euros impuesta, grado 

medio de las posibles, dada la reincidencia y el número de parámetros incumplidos. 

Procede, por todo ello, la desestimación del recurso. 

CUARTO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 139.1 de la LJCA, procede hacer expresa 

condena a la parte actora al pago de las costas procesales causadas. 

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, 

FALLO 

Que desestimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Letrado D., en 

nombre y representación de D
a
. XXX, contra resolución de la Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento de Fuenlabrada, de 7 de septiembre de 2018, desestimatoria del recurso de 

reposición interpuesto por la actora frente a resolución del Concejal de Mantenimiento de 

Parques y Jardines, Limpieza Viaria y Recogida de Residuos del Ayuntamiento de Fuenlabrada, 

de fecha 1 de junio de 2018, por la que se acordó la imposición a la actora de sanción de 30.000 

euros, por la comisión de una infracción tipificada en el artículo 42 G) de la Ley 10/1993, de 26 

de octubre, sobre Vertidos Líquidos Industriales al Sistema Integral de Saneamiento de la 

Comunidad de Madrid, debo declarar y declaro dicha resolución conforme a Derecho; todo ello 

con expresa condena a la parte actora al pago de las costas causadas. 

Así por esta mi sentencia, contra la que no cabe interponer recurso ordinario alguno, lo 

pronuncio, mando y firmo. 

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá 

llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno 

respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la 

garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a 

las leyes. 


