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S E N T E N C I A  
N° 166/19 

En Madrid, a 24 de Mayo del año 2019 

 
 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 22 de Madrid 
C/ Gran Vía, 19 , Planta 5 -28013 
45021211 

NIG: 28.079.00.3-2018/0009201 

Procedimiento Abreviado 195/2018 
Demandante/s: XXX 
Demandado/s: AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA  

Don Magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 22 de Madrid ha visto los 
presentes autos de recurso contencioso-administrativo antes referenciados y, en virtud de la potestad 
conferida por la soberanía popular y en nombre de S.M. El Rey de España, ha pronunciado la 
siguiente 
 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO: Con fecha 16 de Abril de 2018, por la procuradora, en representación de la mercantil 
XXX se interpuso recurso contencioso- administrativo contra el DECRETO N° 2018/544, DE 
FECHA 12 DE FEBRERO DE 2018 DICTADO POR EL CONCEJAL DE PARQUES Y 
JARDINES DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA, DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 
2018, QUE ACUERDA IMPONER SANCIÓN DE MULTA DE 24.000.-EUROS. 

SEGUNDO: Turnado que fue dicho escrito a este Juzgado n° 22 de lo Contencioso-Administrativo 
de Madrid, se le asignó el número de procedimiento referenciado en el encabezamiento de esta 
sentencia y, una vez formulada demanda en legal forma, se dictó decreto de fecha 17 de Mayo de 
2018, admitiendo a trámite la demanda, teniendo por parte demandante a la citada representación 
procesal, señalando fecha para celebración de vista, ordenando la citación de las partes para la misma 
y el libramiento de los oficios y despachos y con las advertencias que obran en el cuerpo de la citada 
resolución incorporada a estos autos. 

TERCERO: La vista se celebró con fecha 30 de Abril de 2019, con la asistencia de todas las partes. 
En ella se efectuaron las alegaciones, tuvieron lugar las incidencias que constan en la grabación 
digital del acto, declarándose en el mismo acto de la vista que los autos quedaban conclusos 
ordenándose traerlos a la vista del proveyente para sentencia.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO: El presente recurso contencioso-administrativo se dirige contra el acto administrativo 
indicado en el antecedente de hecho primero de esta sentencia, esto es, contra el DECRETO N° 2018/544, 
DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2018 DICTADO POR EL CONCEJAL DE PARQUES Y JARDINES 
DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA, DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2018, QUE 
ACUERDA IMPONER SANCIÓN DE MULTA DE 24.000.-EUROS A LA RECURRENTE, XXX 

La sanción se impone como consecuencia de entender probados los hechos que se exponen en las 
páginas 1 y 2 de la citada resolución. Se pueden resumir diciendo que, a consecuencia de una visita de 
inspección realizada el 21-3-2017 a las instalaciones de XXX por dos agentes de la Unidad de Medio 
Ambiente de la Policía Municipal de Fuenlabrada, se tomó una muestra de vertidos a la red de 
saneamiento. Del análisis de la primera fracción de la muestra en el laboratorio L, que presta servicio al 
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA, resultó que se superaban los niveles máximos permitidos en 
determinados elementos. Realizada prueba analística de la segunda fracción de la muestra por laboratorio 
A, contratado por la empresa actora, resultó contradictoria con los resultados de la primera muestra. Se 
realizó una analítica dirimente por el laboratorio L de la que resultó que la misma superaba los valores 
máximos permitidos en: 
-Nitrógeno total 
-DQO 
-DB05 
-Aceites y grasas. 

Tales hechos se califican como una infracción grave del artículo 42.G) de la Ley 10/1993 de Vertidos 
al SIS de la Comunidad de Madrid y, con arreglo al artículo 44.2 del mismo cuerpo legal, se impone una 
sanción de multa de 24.000.-euros. 

SEGUNDO: El recurso contencioso-administrativo que interpone la representación procesal de la parte 
demandante se fundamenta en varios motivos de impugnación de la resolución administrativa recurrida, 
que se exponen por esa misma parte en los fundamentos de derecho de su escrito de demanda, que se 
contestaron por la administración en el acto de la vista y que fueron objeto de la amplia prueba practicada 
en dicho acto sobre diversos aspectos de las alegaciones actoras. Nos referiremos a cada uno de ellos, 
aunque no en el mismo orden en el que se exponen en la demanda. 

Comenzaremos haciendo referencia a la queja de la recurrente relativa al procedimiento de realización 
de la prueba de análisis dirimente, por su carácter más general. La demanda alega que en este 
procedimiento se ha vulnerado totalmente el procedimiento sancionador, con quiebra de las garantías de la 
actora, ya que la tercera muestra o fracción de la muestra, la que sirvió para el análisis dirimente, fue 
analizada por el mismo laboratorio L que analizó la primera, siendo así que L es el laboratorio contratado 
y pagado por el Ayuntamiento de Fuenlabrada. En dicho análisis la demandante no fue requerida para 
estar presente y poder comprobar que el mismo se hacía a su conformidad y cumpliendo las garantías 
tanto legales como de análisis de la prueba. Por todo ello, la demandante alega que se le ha provocado una 
total indefensión, ya que la sanción se sostiene en un nuevo análisis realizado por la propia parte 
sancionadora, sin que haya tenido intervención en el tercer análisis, que dice conceptuado por la Ley para, 
precisamente, dirimir las controversias y diferencias que hayan podido existir en los análisis previos 
realizados por cada una de las partes; y, a mayor abundamiento, el análisis realizado por el mismo 
laboratorio contratado por el AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA, por lo que entiende que 
difícilmente el análisis



Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 22 de Madrid - Procedimiento Abreviado - 195/2018 4/7

Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administración 

de Justicia 

*AV 

realizado de forma dirimente iba a tener unos resultados diferentes a los mostrados por ella 
inicialmente. De este modo, considera que se ha vulnerado el principio de audiencia y contradicción 
que debe regir todo procedimiento administrativo, rompiendo con ello el derecho de defensa que la 
Constitución otorga. 

Comencemos diciendo que este argumento ha de desligarse del resultado concreto de los análisis 
que luego examinaremos. Se hace una crítica genérica al procedimiento de análisis. Esa crítica al 
procedimiento seguido en la realización de los análisis tiene tres direcciones bien diferenciadas: 
1. - Se cuestiona, con carácter general, la objetividad del laboratorio contratado por el 
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA para la realización, con carácter general, de análisis de 
aguas industriales en el municipio de FUENLABRADA. 
2. - Se cuestiona que el mismo laboratorio municipal que realizó el análisis de la primera muestra 
pueda también realizar el análisis dirimente. 
3.- Se cuestiona que la empresa recurrente no fuera llamada y pudiera estar presente, a través de un 
técnico designado por ella, en la realización de las pruebas dirimentes. 

Analicemos por separado cada una de esas direcciones de la alegación. 

TERCERO: La primera parte del alegato no puede prosperar por falta de cualquier sustento 
probatorio que lo respalde. Afirmar, con carácter general, que la empresa adjudicataria del servicio 
municipal de análisis de aguas residuales e industriales carece de objetividad en su actuación y tiene 
algún interés espurio en que se sancione a la actora, en beneficio del AYUNTAMIENTO DE 
FUENLABRADA, no puede admitirse, a no ser que se aporte algún elemento, siquiera indiciario, que 
apoye tal afirmación. Ello no ha sucedido en absoluto, por lo que no pasa de ser una especulación. 
Admitir un argumento de esta naturaleza supondría poner en cuestión el concepto mismo del contrato 
administrativo de gestión de servicios y la posibilidad de adjudicar servicios de esta naturaleza a 
empresas externas, sobre las que pesaría siempre un “halo” de sospecha de parcialidad, en este y en 
otros muchos sectores similares de la actividad administrativa municipal. 

Como ha acreditado la administración en el acto de la vista, L. es una sociedad mercantil 
adjudicataria del contrato municipal de análisis de guas industriales residuales, a través de un concurso 
público con participación de varios licitadores y sujeto a las condiciones que establezcan los Pliegos 
de condiciones técnicas, administrativas y económicas del contrato. No acierta a verse por qué razón la 
empresa adjudicataria de un contrato de esta naturaleza carece de “objetividad”, cuando ha acreditado 
su solvencia técnica para la adjudicación del mismo y su actuación se ha sujetar a las condiciones de 
los Pliegos del contrato. Por las mismas (o superiores) razones, cabría poner en cuestión la objetividad 
de la empresa A contratada por la recurrente para realizar el análisis de la segunda muestra y, en
general, de cualquier empresa de análisis biológicos contratada por un particular, porque hay que 
“presuponer” que su actuación se guía por el deseo de complacer a sus clientes hasta el punto de torcer 
el resultado de los análisis. Naturalmente, esto es solo un prejuicio y, por consiguiente, esta queja de la 
demanda ha de ser rechazada. 

CUARTO: Se cuestiona también que el mismo laboratorio municipal que realizó el análisis de la 
primera muestra sea el que haya realizado el análisis dirimente y que no se permitiera que un 
representante de la empresa estuviera presente durante la realización de los análisis técnicos. Como 
bien apuntó el letrado municipal, esta queja no va seguida de la cita del precepto, legal o 
reglamentario, que se ha vulnerado con esta actuación. No se dice que se haya infringido ningún 
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precepto del capítulo V de la Ley 10/1993 sobre vertidos líquidos industriales al SIS, de la CAM; ni 
del Decreto 57/2005 de revisión de los Anexos de dicha Ley. Ninguno de los preceptos de estos 
cuerpos normativos imponen que el análisis de la tercera muestra se tenga que realizar en un 
laboratorio distinto del laboratorio de titularidad pública o adjudicatario del servicio municipal, ni la 
presencia de un representante de la empresa inspeccionada. 

Las referencias que el letrado municipal hace a diferentes sentencias de órganos judiciales 
superiores sobre este tema son afortunadas, aunque colaterales al ámbito en que nos encontramos. 
Decimos que son colaterales porque se refieren a ámbitos normativos diferentes. Así sucede con la 
STSJ Madrid, Sala de lo C-A, sección décima, n° 518/2018, que se pronuncia sobre la cuestión, pero 
en el ámbito del RD 1945/1983 (que tampoco exige por cierto que el análisis se realice en un tercer 
laboratorio) y, por tanto, en el ámbito de la protección del consumidor y la producción 
agroalimentaria. Aun así es afortunada, porque la citada sentencia referencia otras dos anteriores de la 
Sala Tercera del TS, de fechas respectivamente 19-6-1993 (recurso casación 2702/89) y de 2-6- 1998 
(recurso casación 5433/1992). Ambas coinciden en la innecesariedad de la presencia de un 
representante de la empresa inspeccionada en la realización del análisis; y la segunda de ellas añade 
que es suficiente que el análisis dirimente se practique “... por laboratorios con los medios técnicos 

adecuados”. En este caso, como recuerda la Sala de Madrid, tampoco “...queda acreditada la 

indefensión sufrida por la omisión del citado trámite, una vez que ha podido tener acceso y combatir 

todos y cada uno de los elementos en que dicho análisis se ha materializado y formalizado". Y lo 
cierto es que no se ha aportado ningún medio de prueba técnico, una pericia en concreto, que 
explique qué concreta indefensión, qué específica consecuencia técnica perjudicial pueda tener la 
omisión de la presencia de un técnico de la actora en la realización de los análisis, cuando tiene a su 
disposición sus resultados, que incluyen los procedimientos observados para analizar las muestras. 
Por todos ellos, estos dos alegatos de la demanda también deben perecer. 

QUINTO: La demanda cuestiona la validez de los análisis realizados por el laboratorio municipal 
como elemento de prueba apto para sustentar la declaración de hechos probados en que descansa la 
sanción. La demanda dice (sic) que la administración “...se atreve a afirmar sin análisis ni prueba 

ninguna, que los pequeños grumos existentes en la muestra son de grasa, es decir, sin ni siquiera 

hacer un análisis de dichos grumos sostiene con total rotundidad que los mismos son de grasas, todo 

ello con el objeto de desbaratar los análisis realizados por el laboratorio A contratado por mi 

mandante para realizar la prueba contradictoria y que son claramente contrarios a lo sostenido por 

este laboratorio del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Por tanto, entendemos que existe un error en la 

valoración de la prueba en la que se sustentan la sanción impuesta a mi representado, ya que 

existiendo dos análisis iniciales (el de L y el de A) la administración sustenta la sanción en el de su 

laboratorio, que como se puede comprobar en el informe emitido por este, goza de una subjetividad 

impropia en una pericial”. 

Comencemos estableciendo dos premisas respecto de la crítica que la parte actora hace a la 
validez de los análisis técnicos del laboratorio municipal: 

a) De un lado, que la parte actora no ha propuesto ninguna pericia o informe técnico que respalde 
sus manifestaciones acerca de la irregularidad que denuncia. De ello se sigue que se trata de una 
crítica al infonne técnico de dicho laboratorio, que luego se amplía a la prueba pericial que sí se 
practica a instancia de la administración. Y se sigue también de ello que la parte actora no ha 
propuesto prueba técnica alguna que respalde los análisis del laboratorio A contratado por dicha 
parte, lo que hubiera devenido esencial para sostener la
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posición jurídica de la recurrente, especialmente a la vista de las numerosas dudas que 
suscitan los resultados de esos análisis, tal como destacó el letrado municipal en sus 
conclusiones en el acto de la vista y como puso de manifiesto la prueba pericial, 
especialmente a través de la perito, cuando cuestionó la desproporción en los resultados de 
los distintos parámetros en el informe de A. b) De otro lado, que la tal crítica está limitada en 
la demanda a uno sólo de los cuatro elementos detectados como excesivos en los análisis, 
concretamente al aspecto de los aceites y grasas, lo que dejaría al margen de crítica al resto de 
las analísticas de los restantes componentes. El relativo a “nitrógeno” no se menciona en la 
demanda, lo que excusa cualquier consideración al respecto. Las consideraciones que hizo el 
letrado municipal acerca de este punto se vieron además respaldadas por la prueba pericial 
practicada en autos a su instancia, singularmente por la declaración de la perito primera y por 
la segunda, que abundó en dicha cuestión. Pero insistimos, con independencia de ello, que 
también hubiera llevado a perecer la posición de la recurrente, no hay crítica en la demanda a 
este punto. 

La valoración de la prueba obrante en el expediente y de la que se ha practicado en este recurso 
contencioso-administrativo en relación con el parámetro aceites y grasas” lleva a una conclusión 
desfavorable a las pretensiones de la parte recurrente. El solo resultado de la analítica de A sobre este 
punto genera dudas serias sobre su rigor, ya que los parámetros que ofrece son anormalmente 
inferiores respecto de los que ofrecían otros análisis anteriores y posteriores, sin que el testigo DON 
ZZZ, responsable de calidad de la mercantil actora, propuesto por la parte actora, haya ofrecido una 
explicación satisfactoria a esta cuestión. La lectura del informe técnico que aparece en los folios 101 
a 105 del expediente revela cómo se explica detalladamente el método analítico empleado por L. y se 
critica fundadamente el sistema de análisis de A. Las dos peritos de la parte actora subrayan lo 
insólito de que los resultados de A den positivo en determinados componentes contaminantes y 
arrojen un resultado de insólita pureza en materia de aceite y grasas. Igualmente comentaron la 
irregularidad de que el informe de A no analice todas las formas de nitrógeno, lo que explica los 
resultados anormalmente más bajos del mismo. Estas declaraciones en el seno de una prueba pericial 
técnica comprometen enormemente los resultados de la analítica de la empresa contratada por la 
actora. A la vez, la primera perito explicó satisfactoriamente el tema de los “grumos” a que alude la 
parte actora: experiencia, visión, olor eran elementos inicialmente indiciarios; más el posterior 
análisis técnico, todo ello permiten avalar el resultado alcanzado en este punto. 

En conclusión, la batería de argumentos de la demanda sobre la validez de la prueba de cargo 
carece de consistencia y respaldo probatorio, por lo que debe ser rechazada. 

SEXTO: Finalmente, tampoco podemos acoger el alegato de falta de proporcionalidad. El art. 44.2 
de la Ley 10/1993 establece para las infracciones graves, como la que nos ocupa, una horquilla entre 
los 6.000.-euros a los 60.101,21.-euros; y para su graduación el artículo 45 de la misma ley dice que 
“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 ”. 
No puede admitirse que el Ayuntamiento de Fuenlabrada no haya tenido en cuenta el art. 45 de la 

Ley 10/1993, a la hora de determinar la cuantía, ya que sí motiva la cuantía de 24.000.- euros en “los 
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efectos negativos de los contaminantes sobre las infraestructuras de saneamiento, los procesos de tratamiento 
de aguas residuales y el medio ambiente”. 

A mayor abundamiento, tal como explicó el letrado de la administración, nos encontramos con la 
superación de los niveles permitidos, no en uno sólo, sino hasta en cuatro parámetros evaluados, dos 
de ellos de singular gravedad para los intereses antes mencionados: nitrógenos; y aceite y grasas. El 
criterio de aplicar la sanción mínima de 6.000.-euros por cada uno de los componentes o parámetros 
excedidos es absolutamente proporcional. Lo es en cuanto aplica la cuantía mínima, no obstante la 
superación de nivel máximo que osciló entre el 38% (DBO) y el 93% (aceite y grasas). Y lo es en 
cuanto precisamente permite una proporcionalidad en relación con otros casos en los que se supere un 
distinto número de elementos o parámetros, pues obviamente no parece “proporcional” sancionar de 
igual modo la superación de un solo parámetro, que la superación de varios, si nos atenemos al 
criterio “gravedad de los hechos” que maneja como base de la gradación el artículo 45 de la Ley 
10/1993. 

En conclusión, la sanción impuesta ha de reputarse proporcionada, lo que conduce a desestimar 
este último alegato de la demanda y, con el mismo, la demanda en su totalidad, como se dirá en la 
parte dispositiva. 

SÉPTIMO: El artículo 139 de la Ley 29/1998 reformado por Ley 37/2011 en materia de costas, si 
bien se fijará una suma máxima por este concepto, que se establecerá prudencialmente por el 
juzgador en un 10% aproximadamente de la cuantía, en atención a la cuantía y complejidad del pleito, 
que ha exigido de dos pericias y de un importante despliegue argumental y probatorio, todo ello tal 
conforme autoriza el apartado 3 de dicho precepto. 

Vistos los preceptos y razonamientos citados, el artículo 81.1.a) de la Ley 29/1998 en materia de 
recursos y demás de general y pertinente aplicación, 

FALLO 

Que, DESESTIMANDO EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO interpuesto por la 
representación procesal de la mercantil XXX. contra el DECRETO N° 2018/544, DE FECHA 12 DE 
FEBRERO DE 2018 DICTADO POR EL CONCEJAL DE PARQUES Y JARDINES DEL 
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA, DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2018, QUE 
ACUERDA IMPONER SANCIÓN DE MULTA DE 24.000.-EUROS, DEBO DECLARAR Y 
DECLARO AJUSTADA A DERECHO DICHA RESOLUCION Y, EN CONSECUENCIA, NO 
HABER LUGAR A SU ANULACIÓN, DESESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE TODOS LOS 
RESTANTES PEDIMENTOS DE LA DEMANDA. 

Y TODO ELLO CON EXPRESA IMPOSICIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES A LA PARTE 
RECURRENTE, LIMITADAS A LA CIFRA MÁXIMA DE DOS MIL QUINIENTOS EUROS 
(2.500.-EUROS) POR TODOS LOS CONCEPTOS, IVA INCLUIDO. 

Devuélvase el expediente administrativo al órgano de procedencia con testimonio de esta sentencia, 
para su ejecución. 

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles constar que la misma es FIRME y que contra la 
misma NO CABE RECURSO ALGUNO.
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Llévese esta sentencia a los Libros correspondientes para su anotación. 

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta única instancia, 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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


