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Administración 

de Justicia 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 04 de Madrid 
C/  Gran Vía, 19 , Planta 4 - 28013 

45029710 

NIG: 28.079.00.3-2018/0007171 

Procedimiento Ordinario 150/2018 --MR-- 

Número: 63/2019 

Procedimiento: PO 150/18 

S E N T E N C I A  

Lugar y fecha: Madrid, a doce de marzo de dos mil diecinueve. 

Magistrado: D. Carlos  

Parte recurrente: XXX. representada y asistida por el Letrado D. J. 

Parte recurrida: AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA, representado por la Procuradora D
a

María. 

Objeto del Juicio: Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 12 de enero de 2018, sobre sanción 

administrativa (Expte.: 373/17). 

ANTECEDENTES DE HECHO 

I. - Con fecha 02/04/2018 la parte recurrente interpuso recurso contencioso-administrativo contra 

la mencionada resolución, recurso que fue asignado a este Juzgado por tumo aleatorio de reparto 

y que, previos los trámites oportunos, quedó admitido, reclamándose la remisión del expediente 

administrativo a la Administración demandada. 

II. - Remitido el expediente, se dio traslado del mismo a la parte recurrente para la formalización 

de la demanda, habiéndolo efectuado y solicitando en ella su estimación, con “los siguientes 

pronunciamientos: - Declarar no ajustado a Derecho el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento de Fuenlabrada, de fecha 12/01/2018, por el que se acuerda desestimar el recurso 

potestativo de reposición interpuesto contra el Decreto de fecha 10/11/2017, de la Concejala de 

Seguridad Ciudadana, que acuerda imponer a mi representada sanción consistente en clausura de 

local por un período de seis meses y un día, en el marco del expediente sancionador Coord. 

Admtva. 373/17. - Como consecuencia de lo anterior, declararlo nulo y sin efecto. - Y todo ello, 

con expresa imposición de costas a la parte contraria”. 

III.- Por la Administración demandada se formuló su contestación, en la que concluía solicitando 

la desestimación de “la demanda con expresa condena en costas a la parte actora”. 
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IV.- Recibido a prueba el recurso, quedaron admitidas las propuestas por la parte recurrente 

(documental), sin que por la Administración demandada se propusiera prueba alguna y, una vez 

finalizado el período probatorio, ambas partes formularon sus respectivas conclusiones por 

escrito, quedando así el pleito concluso para sentencia. 

V.- En la tramitación del presente procedimiento se han seguido las prescripciones legales que lo 

regulan. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I. - Es objeto de impugnación en este recurso el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 

Local del Ayuntamiento de Fuenlabrada en sesión celebrada el 12 de enero de 2018, mediante el 

que se desestima el recurso administrativo de reposición interpuesto contra anterior resolución de 

10 de noviembre de 2017, con la que se le impuso a la sociedad mercantil aquí recurrente “una 

sanción de clausura del local por un período de seis meses y un día correspondiente al grado 

mínimo”, al imputarle la comisión de la infracción muy grave tipificada en el artículo 37.16 de la 

Ley autonómica 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 

(LEPAR), consistente en “cuando en un mismo espectáculo público o actividad recreativa se 

hubiesen cometido más de dos infracciones graves, o dos infracciones graves, si una de ellas es 

la contemplada en el apartado 2 del art. 38”. 

Para fundamentar el recurso, sin cuestionar la infracción imputada a la demandante 

(“nada ha objetado sobre la calificación de la infracción en el expediente administrativo, 

entendiendo correcta que la infracción que nos ocupa adquiere naturaleza de muy grave en 

aplicación de dicho artículo 37.16”), ni que ésta “había sido sancionada con anterioridad por la 

misma infracción (expediente sancionador 239/17), así como por la infracción consistente en 

permitir la entrada de menores de edad al establecimiento (expediente sancionador 1433/16)”, se 

alega por el Letrado de la recurrente en la demanda, como motivo “único” de su impugnación, 

“la desproporcionalidad de la sanción impuesta” y vulneración del principio “non bis in ídem”, 

por considerar que dicha sanción es “claramente desproporcionada” (considera que “lo 

procedente, razonable y proporcional hubiera sido imponer una sanción económica por importe 

de 60.001 euros, mínimo posible dentro de las muy graves o, incluso, elevar dicha sanción a un 

tramo medio”) y porque “la existencia de reiteración, es utilizada para considerar una infracción 

grave como muy grave y, además, para imponer una sanción de clausura del establecimiento y 

no una sanción económica, pese a que los dos expedientes sancionadores anteriores se habían 

saldado con multas, y por el mínimo importe posible”. 

II. - Como ya se ha dicho antes, el artículo 37.16 de la LEPAR tipifica como infracción muy 

grave la comisión de “más de dos infracciones graves, o dos infracciones graves, si una de ellas 

es la contemplada en el apartado 2 del art. 38”, precepto, este último, que refiere a “el 

incumplimiento de las condiciones de seguridad establecidas en el art. 45 del Decreto Legislativo 

1/2006, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley por la que se 

Regulan los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la Comunidad de 

Madrid, o en las licencias o autorizaciones correspondientes cuando no disminuya gravemente el 

grado de seguridad exigible”.
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A su vez, entre los criterios para la graduación de las sanciones, el artículo 42 de la 

misma Ley incluye el relativo a “la existencia de reiteración” (apdo. c), entendiéndose por 

reiteración a tales efectos “la comisión en el plazo de dos años de una o varias infracciones de la 

misma o distinta naturaleza y gravedad sancionadas por resolución firme en vía administrativa”. 

Resulta así que una cosa es que “en un mismo espectáculo público o actividad recreativa” 

se cometan más de dos infracciones graves (o solamente dos, si una de ellas es la tipificada en el 

art. 38.2 de la LEPAR, como aquí ocurrió), en cuyo caso se incurre en el tipo previsto en el 

artículo 37.16 y otra, bien distinta, que en los dos últimos años se hayan cometido una o varias 

infracciones y que hayan sido ya sancionadas (por resolución firme en vía administrativa), 

supuesto, este último, que incide como circunstancia agravante de la nueva sanción a imponer. 

Las sentencias que cita el Letrado de la recurrente en su demanda (en particular, la 

dictada el 28 de junio de 2012 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por referirse 

también a la LEPAR), tratan un supuesto distinto, como así lo es la tipificación del exceso de 

aforo como infracción grave o muy grave (arts. 37.11 y 38.11), que se hace depender de la 

existencia de grave riesgo para las personas o bienes, de modo que esa concreta circunstancia, 

determinante para que la infracción sea considerada muy grave, no puede tomarse en 

consideración, a su vez, para agravar la sanción a imponer. 

III.- Para las infracciones muy graves, el artículo 41.3 de la LEPAR prevé las siguientes 

sanciones: a) Multa comprendida entre 60.001 y 600.000 euros; b) Clausura del local desde seis 

meses y un día hasta dos años; c) Suspensión o prohibición de la actividad o espectáculo desde 

seis meses y un día hasta dos años; d) Inhabilitación para la organización o promoción de 

espectáculos y actividades recreativas desde uno a tres años. 

Como el propio precepto comentado se encarga de precisar, se trata de sanciones a 

imponer “de manera alternativa”, de modo que cada una de ellas es independiente de las demás y 

contiene su propia graduación, por lo que la elección por la Administración de una de ellas vendrá 

determinada por las circunstancias concurrentes en cada caso. 

Así lo ha considerado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en reiteradas ocasiones, 

al establecer que “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 17/1997, la 

sanción de clausura del local por seis meses y un día [la misma que aquí se impuso] es la sanción 

mínima prevista para las infracciones muy graves, como es el caso. La alegación que se realiza 

por la actora al afirmar que la impuesta es más grave que la sanción de multa, que también prevé 

el citado artículo para las infracciones muy graves, no deja de ser una apreciación subjetiva ya 

que el legislador contempla las previstas en el citado artículo, y más arriba expuestas” (sentencia 

de 19 de diciembre de 2011 y las que en ella se citan). 

En el presente caso consta en la propia resolución originaria impugnada y no ha sido 

rebatido de contrario, que la demandante “incumple la Ley 17/1997 de forma reiterada”, porque 

al tiempo de ser dictada tenía “tres expedientes por incumplir el horario de cierre, uno por 

permitir la entrada a menores, otro por seguridad (como ya se indicó) y por último, un expediente 

por obstruir la labor inspectora de los agentes”, alegándose por el Letrado de la Administración 

demandada en su contestación (tampoco ha sido rebatido de contrario y, 
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además, se aporta documentación para acreditarlo), que por tales expedientes sancionadores se le 

han impuesto dos multas de 4.501 euros, una de 600 euros, una de 2.000 euros y una de 60.001 

euros, al parecer, todas ellas abonadas y, en algún caso, en el momento de iniciarse el expediente 

sancionador, razón por la cual, en la propia resolución sancionadora se argumenta que 

“atendiendo a los reiterados incumplimientos por parte de la empresa citada, dado que las 

sanciones han sido abonadas sin ser, sin embargo, disuasorias de la comisión de la infracción, se 

propone la sanción de clausura del local por un plazo de seis meses y un día, correspondiente al 

grado mínimo contemplado en la Ley”, lo que, además de resultar razonable, se ajusta a las 

circunstancias concurrentes y no vulnera, por tal motivo, el principio de proporcionalidad. 

IV.- Los razonamientos expuestos en los apartados precedentes conducen, en definitiva, a la 

desestimación del presente recurso contencioso-administrativo, al considerar ajustadas a Derecho 

las resoluciones administrativas impugnadas (art. 70.1 de la Ley Reguladora de esta jurisdicción),

sin que, por otra parte y finalmente, se aprecie en este caso la concurrencia de las circunstancias 

previstas en el artículo 139.1 de la citada Ley reguladora (LRJCA), para efectuar un 

pronunciamiento de condena sobre las costas causadas en este procedimiento, al tratarse de un 

supuesto sometido a fundada controversia entre las partes, respecto de las cuestiones jurídicas por 

ellas planteadas, como así ha quedado puesto de manifiesto en la fundamentación de esta 

resolución judicial. 

F A L L O  

I
o
) Desestimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la sociedad mercantil XXX., 

contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local del AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 

adoptado en sesión celebrada el 12 de enero de 2018, desestimatorio del recurso administrativo de 

reposición interpuesto contra anterior resolución de 10 de noviembre de 2017, sobre sanción 

administrativa (Expte.: 373/17), al considerar ajustados a Derecho los actos administrativos 

impugnados. 

2
o
) Sin imposición de las costas causadas en este procedimiento. 

Recursos: Recurso ordinario de apelación, ante este mismo Juzgado y dentro de los quince días 

siguientes al de su notificación, mediante escrito razonado que deberá contener las alegaciones en 

que se fundamente el recurso (arts. 81, en relación con el art. 85.1 de la LRJCA), acompañando el 

resguardo de haber consignado como depósito la cantidad de 50 euros en la Cuenta de Depósitos 

y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en la oficina de BANCO DE SANTANDER, sita 

en la C/Gran Vía núm. 29, 28013 Madrid, número de cuenta: ******* e indicando el número de 

procedimiento y año, salvo que quien recurra sea el Estado, las Comunidades Autónomas, las 

Entidades Locales o los organismos autónomos dependientes de todos ellos. 

Notifíquese la presente resolución a las partes e interesados en el procedimiento. 
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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.
 


