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Excmos. Sres. 

D. José Manuel Sieira Míguez, presidente 

D. Octavio Juan Herrero Pina 

D. Juan Carlos Trillo Alonso 

D. Wenceslao Francisco Olea Godoy 

D. César Tolosa Tribiño 

 

 En Madrid, a 3 de diciembre de 2018. 

 Esta Sala ha visto el recurso contencioso administrativo n.º 203/2017 

interpuesto por la entidad COBRE LAS CRUCES S.A.U., representada por el 

procurador D. Arturo Romero Ballester y defendida por el letrado D. Juan 

Antonio Coveñas Alcañiz, contra la desestimación presunta del recurso de 

reposición formulado frente al acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de julio 

de 2016 que, resolviendo expediente sancionador, le imponía la sanción de 

multa de 923.091 €  y la indemnización por daños al Dominio Público 

Hidráulico en la cantidad de 276.927,45 €. Han sido partes demandadas el 

abogado del Estado en la representación que legalmente ostenta de la 

Administración del Estado y la entidad Ecologistas en Acción-Sevilla, 

representada por la procuradora D.ª María Paula Carrillo Sánchez y defendida 

por el letrado D. Javier Sánchez Sánchez. 
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 Ha sido ponente  el Excmo. Sr. D. Octavio Juan Herrero Pina. 

  

   

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

  

PRIMERO.- Por la representación procesal de la entidad COBRE LAS 

CRUCES S.A.U. se interpone recurso contencioso-administrativo contra la 

desestimación presunta del recurso de reposición formulado frente al acuerdo 

del Consejo de Ministros de 15 de julio de 2016 que, resolviendo expediente 

sancionador 184/15-SE, le imponía la sanción de multa de 923.091 € y la 

indemnización por daños al Dominio Público Hidráulico en la cantidad de 

276.927,45 €, por la comisión de tres infracciones muy graves, tipificadas en el 

art. 116.3 a), c) y g) del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), en 

concordancia con el art. 317 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico 

(RDPH) y en relación con el art. 42 del Plan Hidrológico de Demarcación del 

Guadalquivir y condición específica 11ª de la autorización administrativa MC-

41045/1298/2002/10. 

 

SEGUNDO.- Admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo y 

reclamado el expediente administrativo, se procedió a dar traslado a la parte 

actora para formalización de la demanda, en la que se solicita la anulación del 

acuerdo sancionador recurrido, o bien, subsidiariamente, se ordene a la 

Administración demandada que se califiquen los hechos como infracción leve, 

o en su caso grave, imponiéndose la mínima sanción posible. 

 

TERCERO.- Dado traslado para contestación, el abogado del Estado rechaza 

el planteamiento de la demanda y solicita que se declare no haber lugar al 

recurso formulado de contrario. 

 

 Por su parte y en el mismo trámite de contestación a la demanda, la 

entidad Ecologistas en Acción-Sevilla solicita la desestimación del recurso y la 

confirmación en todos sus extremos de la resolución recurrida. 
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CUARTO.- Por auto de 7 de marzo de 2018 se acordó el recibimiento del 

pleito a prueba, admitiendo la documental propuesta y teniendo por 

reproducidos los documentos a que se refiere, con lo que se acordó dar 

traslado a las partes para conclusiones por el término de diez días, 

formalizándose los escritos correspondientes por las mismas, con lo que 

quedaron conclusas las actuaciones, señalándose para votación y fallo la 

audiencia del día 27 de noviembre de 2018, en cuyo acto tuvo lugar, 

habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento. 

 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

  

PRIMERO.- Se formula demanda contra el acuerdo administrativo 

sancionador, reflejando en los hechos, además de las distintas actuaciones y 

autorizaciones de la recurrente en relación con la explotación minera Las 

Cruces de la que es titular, que el 3 de agosto de 2015 recibió notificación del 

acuerdo de incoación de expediente sancionador y pliego de cargos, por 

«Haber procedido al incumplimiento de la condición 8ª de la autorización 

administrativa MC-41045/1298/2002/10, sobre autorización de modificación de 

características de las obras instalaciones y actividades de operación del 

sistema de drenaje-reinyección al haber derivado aguas por un volumen 

superior al reinyectado en la masa de aguas subterráneas Gerena-Posadas en 

los términos municipales de Gerena, Guillena y Salteras (Sevilla)», 

calificándose los hechos por la Administración como infracción muy grave, 

prevista en el art. 116.3, apartados a) c) y g) del TRLA, en relación con el art. 

42 del Plan Hidrológico de demarcación del Guadalquivir aprobado mediante 

Real Decreto 355/2013 de 17 de mayo y Condición Específica 11ª de la 

autorización MC-41045/1298/2002/10, y  en el art. 317 del RDPH, aprobado 

por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 
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 Dado plazo para alegaciones a la recurrente y formuladas las mismas, 

se dictó propuesta de resolución por el instructor en la que se propone la 

sanción de 923.091 euros, obligación de indemnizar por daños en el dominio 

público hidráulico en la cifra de 276.927,45 € y la obligación de abstenerse de 

extraer por drenaje más cantidad de agua de la reinyectada conforme a los 

márgenes autorizados, hasta en tanto no se compense la inyección de 

volúmenes no retornados a la masa de agua subterránea y se guarde el 

equilibrio drenaje-reinyección de las aguas subterráneas afectadas en los 

términos que marca la autorización vigente. 

 

 Formuladas alegaciones el 1 de marzo de 2016 a la propuesta de 

resolución, no fueron tenidas en cuenta, y se dictó el acuerdo del Consejo de 

Ministros de 15 de julio de 2016 aceptando la propuesta, obviando los 

planteamientos, argumentos y prueba solicitada en dicho escrito de 

alegaciones. 

 

 Partiendo de estas alegaciones fácticas, la entidad recurrente comienza 

la fundamentación jurídica de la demanda refiriéndose a las cuestiones 

técnicas a tener en cuenta, como son: la concesión de aguas otorgada y el 

sistema de drenaje-reinyección; la compensación de aguas; y el 

establecimiento de porcentajes de contribución a fondo de corta. 

 

 Seguidamente sintetiza los argumentos en que se funda la demanda en 

los siguientes términos: 

 

 1) Nulidad del acuerdo sancionador por vulneración de las normas 

esenciales del procedimiento, al obviar las alegaciones formuladas en el 

expediente frente a la propuesta de resolución y la proposición de prueba, 

generando indefensión a la recurrente. 

 

 2) Falta de atención y rigor en la apreciación del contenido del 

expediente administrativo, antecedentes, documentación y particulares 

técnicos, refiriéndose: al hecho de que desde hace años la Compañía viene 

soportando y acreditando la distinción de aguas procedentes de fondo de 
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corta, con sustento en pronunciamientos de la propia CHG, en los que se le 

exige la solicitud de una concesión de aguas específica para el agua de origen 

Paleozoico; el único agua compensable –de las tres existentes en fondo de 

corta- es la procedente de origen terciario (acuífero Mioceno de Base o Niebla-

Posadas), conforme a las previsiones y exigencias que en su día se 

impusieron en la Concesión de Aguas Públicas (2004) y en la autorizaciones 

de SDR, cuestión que la Administración sancionadora viene obviando; la 

recurrente viene defendiendo ante la Administración el cumplimiento efectivo 

de las previsiones de compensación de cualquier posible déficit –aun sin 

haberse determinado su existencia a través de los mecanismos autorizados 

para ello, estos es, adquisición de derechos de terceros desde 2003 

(pendientes algunos de su reconocimiento por la CHG) y mediante la recarga 

artificial del acuífero. Cuestiones y medidas no reconocidas ni contabilizadas 

por la Administración sancionadora en el balance de aguas que sustenta la 

sanción impuesta; el volumen de agua a compensar y en particular el relativo a 

los años hidrológicos 2013-2014 y 2014- 2015 (donde se encuadra la totalidad 

del periodo sancionador) ha de ser definido por el IGME, conforme a lo exigido 

por la CHG. Para el año 2013-2014 se ha definido un 42% de agua 

compensable en fondo de corta, que no ha sido considerado por la 

Administración en el balance que sustenta la sanción impuesta (pues se exige 

compensación de la totalidad de las aguas de fondo de corta) y para el año 

2014-2015 aun queda pendiente que se defina de manera definitiva conforme 

a la propuesta formulada por CLC (41,5%) en base a una serie de estudios 

técnicos aportados a lo largo de estos últimos años. 

 

 3) Falta de motivación de las pretensiones sancionadoras de la 

Administración y la falta de motivación en el rechazo a los argumentos de 

oposición. 

 

 4) Errores en la documentación técnica que ha manejado la 

Administración, que no han sido subsanados por parte de la instructora ni del 

órgano resolutorio del acuerdo impugnado, así como la ausencia de la práctica 

de las pruebas solicitadas. 
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 5) Conculcación de los principios elementales para el ejercicio de la 

potestad sancionadora y la conculcación de las garantías constitucionales del 

administrado. 

 

 6) Finalmente y en relación con lo anterior, errónea valoración de la 

denuncia y de los supuestos daños ocasionados. 

 

 Abunda en el desarrollo de tales motivos de impugnación e incide en la 

falta de proporcionalidad de la sanción impuesta, insiste en la falta de 

motivación de la actividad sancionadora y señala la vulneración de los 

principios que han de regir el ejercicio de la potestad sancionadora, como son 

los que confianza legítima, presunción de inocencia, tipicidad, responsabilidad 

y culpabilidad. 

 

 Por su parte el abogado del Estado, en su contestación a la demanda 

examina y rechaza cada uno de los motivos de impugnación de la demanda y, 

en el mismo sentido, la representación de la entidad Ecologistas en Acción-

Sevilla, argumenta en contra de las alegaciones de la demanda y terminan 

solicitando la desestimación del recurso. 

 

SEGUNDO.- A la vista del planteamiento del litigio, su resolución vendrá 

determinada por la respuesta que se de a cada uno de los motivos de 

impugnación que se articulan en la demanda y que conforman el debate 

procesal sostenido entre las partes. 

 

 El primer motivo de impugnación, que la parte califica de fundamental, 

denuncia la incongruencia y falta de motivación del acuerdo impugnado, en 

cuanto obvia por completo el escrito de alegaciones presentado el 1 de marzo 

de 2016 frente a la propuesta de resolución, que reproduce, sin dar respuesta 

a las cuestiones y objeciones planteadas por la recurrente, conculcando el art. 

138 de la LRJPAC que exige motivar y resolver todas las cuestiones 

planteadas. Añade que tampoco se resuelve sobre la prueba solicitada en los 

escritos de alegaciones al pliego de cargos y a la propuesta de resolución y 

concluye que todo ello le ha generado una clara situación de indefensión y que 
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se han vulnerado los arts. 54, 113 y 138 de la entonces vigente LRJPAC y del 

art. 24.2 de la CE, en relación con el art. 62.1.a), que determina la nulidad del 

expediente sancionador. 

 

 El motivo así planteado no puede prosperar desde el momento en que 

carece de cualquier referencia a las concretas alegaciones que han quedado 

sin respuesta en la resolución impugnada y no se efectúa comparación alguna 

entre las que se formularon frente al pliego de cargos y las que se recogieron 

en el escrito de 1 de marzo de 2016, lo que permitiría valorar la trascendencia 

de una eventual falta de contestación a alguna de ellas a efectos del derecho 

de defensa de la parte. 

 

 Por el contrario, el acuerdo impugnado presenta una motivación precisa 

y detallada dando respuesta, a lo largo de  dieciocho apartados y más de siete 

páginas, a cada una de las cuestiones suscitadas atendiendo a las 

alegaciones que se formularon por la recurrente, alegaciones que 

sustancialmente se reprodujeron en el escrito de 1 de marzo de 2016, como 

resulta de la simple lectura del mismo, en el que se remite en cuanto al 

planteamiento del litigio en reiteradas ocasiones al primer escrito de 

alegaciones, aunque se diferencie del mismo en cuanto cuestiona las 

apreciaciones y valoraciones que efectúa la instructora en su propuesta, pero 

sin que ello suponga una alteración de los términos del debate, al que da 

cumplida respuesta la resolución impugnada. 

 

 En estas circunstancias y no habiéndose precisado por la parte las 

alegaciones, que siendo distintas de las formuladas inicialmente, no han sido 

objeto de una respuesta concreta en la resolución impugnada, difícilmente 

puede advertirse la existencia de incongruencia y falta de motivación que se 

alegan y menos aún la existencia de indefensión para la parte, en cuanto no se 

refieren limitaciones a la alegación de hechos y derechos ni a la oposición o 

contradicción respecto de las posiciones contrarias, que se formularon 

oportunamente por la misma y fueron objeto de la correspondiente respuesta 

por el órgano que dictó la resolución impugnada, que en cuanto mantiene las 

valoraciones fácticas y jurídicas efectuadas en la propuesta de resolución 
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viene a rechazar las que de contrario se sostiene por la entidad recurrente, 

resolución en la que se contiene una amplia y completa exposición de los 

hechos y las razones y valoraciones que han determinado el pronunciamiento 

sancionador, permitiendo a la entidad interesada el pleno ejercicio de los 

medios de defensa que el ordenamiento jurídico establece. 

 

 Lo mismo puede decirse de la alegación relativa a la falta de resolución 

sobre solicitud de prueba, pues, además de que en el expediente se resolvió la 

petición inicial denegándola, en el acuerdo impugnado se razona 

suficientemente, con invocación de la jurisprudencia al respecto, sobre la 

improcedencia de la admisión de la prueba propuesta por la parte. 

Planteamiento que resulta justificado si se tiene en cuenta que la prueba 

propuesta se refería a la genérica aportación al expediente de toda la 

documentación relevante para su resolución, sin que se justifique que en dicho 

expediente no constara ya la misma, y a la aportación de varias instancias 

presentadas por la propia recurrente a la Administración, que evidentemente 

estaban a su disposición y pudo aportarlas ella misma. Además de que no se 

justifica que tales elementos de prueba no fueran considerados por la 

Administración y menos aún que fueran determinantes para el sentido de la 

resolución sancionadora. Por lo que tampoco en este caso se advierte la 

situación de indefensión que se invoca en este motivo de impugnación, como 

determinante de la nulidad de pleno derecho del acuerdo impugnado, motivo 

que por todo lo expuesto debe desestimarse. 

 

TERCERO.- En el segundo motivo de impugnación se alega la falta de 

atención y rigor en la apreciación del contenido del expediente administrativo, 

antecedentes, documentación y particulares técnicos, en los términos que de 

manera sintética indica la parte y que hemos reproducido antes, manteniendo 

que la Administración sancionadora no rebate las alegaciones de la recurrente 

en sus diferentes escritos y que su silencio debe ponderarse por el Tribunal 

como una admisión a todos los efectos. 

 

 Analizando los distintos informes existentes mantiene: que dado el 

reconocimiento expreso de varias aguas confluyentes en fondo de corta, de las 
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cuales sólo una de ellas debe ser compensada (Terciario-Mioceno), no se 

puede admitir que se considere en la valoración de daños el desagüe del 

100% del agua del contacto indicado como FONDO DE CORTA y 

PLUVIALES, dado que más de la mitad de ese volumen está exento de 

compensación (Paleozoico y Pluviales), de forma que en vez de los 

911.875,00 m3 atribuidos en el balance SDR, no puede ser este término mayor 

de 392.106,25 m3 correspondiente al 42% de Agua de Contacto drenada 

desde fondo de corta consignado por la CHG para el periodo 2-2014-2-2015. 

Señala que la Administración, siendo conocedora de lo informado por el IGME 

en relación a la mezcla y porcentaje de aguas en fondo de corta, ha obviado 

conscientemente estas conclusiones técnicas, posición que no puede 

justificarse por la falta de una resolución administrativa sobre tales 

porcentajes, siendo injusto que se inicie un procedimiento sancionador sin que 

se haya dictado esa resolución. 

 

 Señala que viene confiando en su actuación de compensación de 

caudales, en atención a las previsiones de la Condición Específica 8ª de la 

autorización SDR de 2013, con la suscripción de numerosos contratos de 

adquisición de derechos de aguas con terceros,  desde 2003 a 2013, que 

atendiendo al periodo sancionado (27 de febrero de 2014 a 11 de febrero de 

2015) supone un total de agua efectivamente compensada de 1.257.882 m3, 

que no ha sido considerado por la Administración en la resolución 

sancionadora. 

 

 Refiere la independencia hidrogeológica entre el Mioceno y el 

Paleozoico, por lo que la CHG instó a la recurrente a solicitar concesión de 

agua paleozoica y la modificación de las características de la vigente 

concesión de aguas públicas, siendo absurdo que pronunciamientos técnicos y 

administrativos sustanciados en sede concesional no comuniquen al 

cumplimiento de los términos de la autorización del ADR de 2013. 

 

 Rechaza el criterio de la Administración en el sentido de que el Informe 

de la Oficina de Planificación Hidrológica de 10 de junio de 2014, sobre 

determinación de mezclas de aguas en fondo de corta,  integrado en el 
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expediente de modificación de las característica de la Concesión de Aguas 8ª 

1965/2013), no es aplicable hasta tanto no se apruebe la misma,  así como la 

valoración de otros informes, entendiendo la parte que se considera acreditada 

la existencia desde el año 2010 e incluso desde el año 2008, de una mezcla 

de aguas en fondo de corta, que vincula a cualquier consideración del volumen 

de agua surgente en fondo de corta y por ende al volumen de agua 

compensable, pues únicamente la de procedencia de Mioceno de base 

resultaría compensable. 

 

 Defiende la aplicación retroactiva de la mezcla de las diferentes masas 

de aguas sobre cualquier resultado de desequilibrio histórico a valorar. 

 

 Señala que en la nueva Planificación Hidrológica, revisada mediante 

Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, se modifica diametralmente la realidad de 

los recursos hídricos subterráneos del entorno del Complejo Las Cruces, 

desapareciendo la situación de riesgo de sobreexplotación que establecía la 

planificación anterior y pone de manifiesto la improcedencia y desproporción 

de la actuación sancionadora. 

 

 Alega que, según la propia CHG, el volumen anual a compensar de las 

aguas de fondo de corta se determinaran anualmente según especificaciones 

de porcentajes del IGME, que para el periodo 2013-2014 sería el 42%, y que 

en la actualidad, en cumplimiento de las previsiones de la propia Autorización 

de SDR de 2013, se está realizando la recarga profunda del acuífero para 

compensación, previo tratamiento en la estación de regeneración, lo que es 

contrario a la existencia, a día de hoy, de déficit alguno y por lo tanto de motivo  

y justificación para considerar la existencia de infracción alguna. 

 

 Se refiere a los volúmenes de agua adquiridos a EUROTECNICA 

AGRARIA, S.A.; a la falta de información suficiente y trazabilidad de los datos 

del informe de valoración de denuncia; incongruencia en la admisión de 

errores por la Administración; y cuestiona el balance hídrico considerado en la 

resolución así como la valoración del supuesto daño al DPH. 
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 La respuesta a estas alegaciones exige precisar que el objeto de la 

sanción es el incumplimiento de la condición octava de la autorización 

administrativa MC-41045/1298/2002/10, sobre autorización de modificación de 

características de las obras, instalaciones y actividades de operación del 

sistema de drenaje-inyección, al haber derivado aguas por un volumen 

superior al reinyectado en la masa de aguas subterráneas Gerena-Posadas en 

los términos municipales de Gerena, Guillena y Salteras, Sevilla. 

 

 En estas circunstancias el planteamiento de la parte no puede 

prosperar en cuanto se sostiene en una valoración de la situación distinta de la 

que resulta de los términos en que se obtuvieron por la recurrente la 

Concesión de Aguas de 2.78 Hm3/año y paralela autorización de 

funcionamiento para un Sistema de Drenaje y Reinyección (SDR),  refiriendo 

que del volumen de agua así obtenido (Mioceno) que habría de compensarse, 

más de la mitad corresponden al Paleozoico y Pluviales que, por ello, estaría 

exento de compensación. A la vez que se invoca al respecto, para acreditar la 

mezcla de aguas así obtenidas, que se le instó por la CHG a la obtención de 

una autorización para las aguas del Paleozoico, sin tener en cuenta que si ello 

es así, como defiende la parte, mientras no se resuelva al respecto, su 

aprovechamiento no está amparado sino es por la autorización anterior en 

virtud de la cual se vienen aprovechando y no pueden invocarse criterios que 

corresponderían a la eventual existencia de esa nueva autorización que, 

además, supondría la modificación de la existente, que habría de sujetarse a 

distintos parámetros de aprovechamiento y compensaciones. Por las mismas 

razones, carece de efecto para desvirtuar las apreciaciones recogidas en la 

resolución sancionadora  la invocación de la nueva Planificación Hidrológica, 

revisada mediante Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, que modifica  la 

realidad de los recursos hídricos subterráneos del entorno del Complejo Las 

Cruces,  así como que en la actualidad, en cumplimiento de las previsiones de 

la propia Autorización de SDR de 2013, se está realizando la recarga profunda 

del acuífero para compensación, previo tratamiento en la estación de 

regeneración, lo que es contrario a la existencia, a día de hoy, de déficit 

alguno, alegaciones que lejos de desvirtuar la situación apreciada y valorada al 

momento a que se refieren los hechos sancionados (2-2014-2-2015), vienen a 
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reconocer que tal déficit, en las condiciones de la autorización entonces 

vigente y que amparaba su actuación, existía y se viene compensando en la 

actualidad, por los medios que se indican por la parte. 

 

 Desde este planteamiento y en contra de lo que se sostiene por la 

entidad recurrente cobran sentido y resultan justificadas las valoraciones 

efectuadas en el acuerdo impugnado cuando señala que: 

 

 En ningún caso se puede dar por sentado el reconocimiento por la 

CHGq de un porcentaje del Paleozoico, puesto que el Organismo de cuenca 

no es competente en materia geológica, que corresponde al IGME. 

 

 Que en cualquier caso, la CHGq realizará la tarea que la Ley de Aguas 

le encomienda en materia de derechos de aguas y corresponden a la situación 

presente, cuestión que se asume por CLC en el Plan Global de 11 de 

septiembre de 2008 y que reproduce el oficio de 6 de mayo de 2013, en cuya 

página 14 se dice que «desde el punto de vista hidrogeológico en sentido 

estricto (arenas y areniscas del Mioceno de base) está en contacto con la 

franja superior fracturada del Paleozoico (medio fracturado) subyacente a los 

materiales detríticos. Ambos se pueden integrar en un único acuífero», 

terminando dicho oficio diciendo que «la CHGq no comparte por ahora los 

volúmenes del mioceno que se exponen en la tabla denominada Quantum de 

su escrito y no puede por tanto autorizar la actividad de CLC, tal y como se 

nos plantea actualmente, hasta que no se tramiten las mencionadas 

solicitudes de concesión y cambio de características en consonancia con los 

porcentajes fijados provisionalmente por el IGME». 

 

 O cuando se dice que el informe de la Oficina de Planificación 

Hidrológica de 10 de junio de 2014 se inserta en el procedimiento 

administrativo seguido para la modificación de las características de referencia 

1965/2013 y, por tanto, no resulta aplicable hasta la finalización de dicha 

tramitación y su resolución favorable. 
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 Añadiendo dicha resolución que el fondo de los hechos constitutivos de 

infracción no son el reconocimiento de un nuevo escenario en las aguas 

subterráneas sino el cumplimiento de la autorización de 24 de octubre de 2013 

por la no compensación de aguas previamente drenadas. Que los diversos 

porcentajes estimados por el IGME y la OPH en el informe de daños son parte 

del expediente de modificación de las características 1965/2013, que aun no 

está resuelto, por lo que no pueden tenerse en cuenta para el amparo de los 

hechos constitutivos de la infracción. 

 

 Señala igualmente que la nueva Planificación Hidrológica podrá surtir 

efectos en las nuevas autorizaciones y concesiones y en la modificación de la 

1965/2013 cuando sea aprobada; que la compensación debe realizarse del 

déficit hídrico constatado y no de un porcentaje cuyo valor no ha sido aun 

señalado por resolución alguna; que la condición específica octava de la 

autorización de 24 de octubre de 2013 establece la compensación total de los 

volúmenes no inyectados;  que la compensación de volúmenes de referencia 

COMP-11624/1988 se aprobó en la resolución de 10 de noviembre de 2014, 

momento desde el cual produce plenos efectos jurídicos y, en consecuencia, 

se tomó en consideración dicha circunstancia en la cuantificación de los daños 

al DPH en el informe de 16 de julio de 2015. 

 

 Tampoco pueden acogerse las alegaciones relativas al balance hídrico 

considerado por la resolución sancionadora y la valoración del daño al DPH en 

cuanto se apoyan en el mismo planteamiento ya rechazado sobre la 

determinación del alcance de la compensación y de los medios de que viene 

disponiendo posteriormente la recurrente para llevarla a efecto,  recogiéndose 

en el acuerdo impugnado una modificación del balance hídrico y la 

correspondiente valoración de daños al DPH atendiendo a los consumos 

mínimos contabilizados y las mediciones más favorables para la interesada, 

precisando y justificando, en contra de lo que se sostiene por la parte 

(apartado decimoctavo), que se realiza un uso industrial (D1 y D2) o doméstico 

de los volúmenes no inyectados y que, tras un tratamiento, se vierten al 

dominio público marítimo terrestre y no al DPH, lo que justifica, igualmente y 

en contra de lo sostenido por la parte, que la cuantificación del daño al DPH se 
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efectúe atendiendo al coste unitario del agua correspondiente al uso industrial 

consuntivo y al doméstico. 

 

 Por todo ello las alegaciones que se formulan en este segundo motivo 

de impugnación deben desestimarse. 

 

CUARTO.- Se alega en tercer lugar la falta de proporcionalidad de la sanción 

impuesta al entender que no se acredita una mínima repercusión en el orden y 

aprovechamiento del DPH, trascendencia para la seguridad de las personas y 

los bienes, la malicia y el beneficio obtenido o deterioro producido en la calidad 

del recurso, abundando en las alegaciones ya expuestas anteriormente sobre 

la determinación del déficit hídrico y las actuaciones llevadas a cabo para su 

compensación efectiva. 

 

 También en este aspecto la resolución sancionadora señala que para la 

graduación de la sanción atiende a lo dispuesto en el art. 117 del TRLA, 

invocado por la parte, tomando en consideración el alcance de los daños, que 

valora en un apartado específico de "justificación de la sanción”, señalando el 

daño considerable a los recursos hídricos de la cuenca del Guadalquivir y 

perjuicio de los derechos de otros usuarios, teniendo en cuenta el grave 

conflicto social que conlleva este tipo de actuaciones, fijando el importe de la 

sanción atendiendo a la nueva valoración de los daños efectuada en la propia 

resolución y que se reducen respecto de la propuesta formulada por la 

instructora. Así, siendo la sanción prevista de 500.000,01 a 1.000.000 € y 

atendiendo a la valoración de los daños causados al DPH se fija en 923.091 €, 

graduación que no resulta desproporcionada si se tiene en cuenta que el 

umbral de las infracciones muy graves se sitúa en un perjuicio para el DPH de 

150.000 € y en este caso el perjuicio se cifra en 276.927,45 €. 

 

 Menos justificación tiene la alegación de falta de motivación del 

acuerdo impugnado, que basta examinar para apreciar una amplia exposición 

de los hechos y fundamentos de la decisión sancionadora, describiendo el 

discurrir del procedimiento sancionador por sus distintos trámites, el contenido 

de los mismos y los términos en que se plantea el debate, dando respuesta a 
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cada una de las cuestiones suscitadas en el mismo, de manera que 

proporciona a la interesada el conocimiento suficiente de  las razones y 

fundamento de la decisión sancionadora, que le permite el ejercicio de sus 

derechos frente a la misma, por lo que no es de apreciar el vicio de falta de 

motivación que se invoca y que no debe confundirse con la discrepancia sobre 

las apreciaciones y valoraciones que se recogen en el acuerdo impugnado, 

que es lo que en realidad manifiesta la parte en este motivo. 

 

QUINTO.- Finalmente se articula un motivo de impugnación por vulneración de 

los principios que han de regir la potestad sancionadora, en coherencia, según 

precisa la parte, con el relato de  hechos y fundamentos jurídicos de la 

demanda, la improcedencia de la imputación y sanción, la ausencia de prueba 

de cargo y la vulneración de la exigencia de motivación, entendiendo que se 

vulnera el principio de confianza legítima en cuanto ha venido confiando en su 

actuación  de compensación de caudales y el cumplimiento de las exigencias a 

este respecto y el parecer técnico de la Administración, invocando la doctrina 

de los actos propios y reiterando lo ya expuesto anteriormente sobre la mezcla 

de aguas en fondo de corta, los porcentajes y alcance de la compensación a 

efectuar así como sus actuaciones al respecto; considera infringido el principio 

de presunción de inocencia ya que la Administración no ha acreditado 

mínimamente la existencia de infracción administrativa, manteniendo que en la 

documental técnica obrante en el expediente no existe contundencia alguna en 

la prueba sobre  la que funda sus pretensiones el Organismo de Cuenca para 

sancionar y, por el contrario, existe una amplia documental que desvirtúa la 

supuesta objetividad de la valoración de la denuncia y la determinación de la 

infracción y el daño, invocando el principio “in dubio pro reo”; entiende que se 

infringe el principio de tipicidad ya que no es posible incumplir la condición 

específica 8ª, reiterando lo ya expuesto antes sobre la falta de definición por el 

IGME de los caudales a compensar, la existencia de déficit alguno que habrá 

de determinarse cuando se fijen aquellos, y los errores y deficiencias en la 

información técnica; y termina alegando la infracción del principio de 

responsabilidad y culpabilidad, invocando el art. 130 de la LRJPAC, art. 28 de 

la LRJSP y doctrina del Tribunal Constitucional sobre el elemento subjetivo de 
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la culpabilidad, al entender que la Administración ha sustentado la imputación 

en una especie de responsabilidad objetiva. 

 

 Pues bien, a la vista del planteamiento de estas infracciones por 

remisión a las alegaciones en que se sustentan los demás motivos y 

habiéndose desestimado al resolver sobre los mismos, necesariamente ha de 

concluirse que, por las mismas razones ya expuestas y en congruencia con 

ello, las infracciones que aquí se denuncian no pueden prosperar. 

 

 No obstante, cabe añadir al respecto, que no puede prosperar la 

invocación del principio de confianza legítima, para justificar el incumplimiento 

de las condiciones y exigencias a que está sujeto el administrado en virtud de 

una autorización vigente, en razón de una eventual modificación de la 

concesión o autorización y de sus condiciones, en cuanto supondría dejar sin 

efecto y aplicación anticipadamente la autorización y sus condiciones, que son 

las que amparan la actividad y aprovechamiento llevado a cabo por el 

interesado, situación que en ningún caso puede deducirse del hecho de que se 

plantee la modificación y adecuación de la autorización que solo produce 

efectos desde que se formalice y apruebe por la Administración, hecho que no 

se ha producido, manteniéndose mientras tanto la vigencia de la autorización 

correspondiente a cuyo amparo se produce la actividad y aprovechamiento 

autorizado y a cuyas condiciones debe sujetarse el mismo. 

 

 Tampoco se aprecia la vulneración del principio de presunción de 

inocencia, puesto que, contrariamente a lo que se sostiene por la parte, existe 

una considerable actividad probatoria de la Administración que justifica el 

incumplimiento imputado a la entidad recurrente, elementos probatorios en 

cuya valoración se apoya la sanción impuesta, lo que confirma la propia parte, 

cuando el grueso de su fundamentación se dirige a cuestionar la valoración 

que de los distintos informes, mediciones y demás documentos  ha efectuado 

la Administración para calificar la infracción, determinar la sanción y fijar la 

indemnización por los daños causados al DPH, sin que pueda identificarse la 

falta de prueba de cargo con la discrepancia en la valoración de la misma, que 

es lo que muestra la parte recurrente. Por lo que debe rechazarse la infracción 
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que se denuncia, pues, como ha señalado el Tribunal Constitucional 

(S.66/2007, de 27 de marzo)<<sólo cabrá constatar la vulneración del derecho a la 

presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los 

órganos competentes «hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos 

fundamentales o carente de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, 

o, finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce 

de la prueba al hecho probado» (SSTC 189/1998, de 28 de septiembre, FJ 2; 120/1999, de 28 

de junio, FJ 2; 249/2000, de 30 de octubre, FJ 3; 155/2002, de 22 de julio, FJ 7; y 209/2002, de 

11 de noviembre, FJ 3, entre otras muchas). STC 66/2007, de 27 de marzo, FJ.6».>> 

 

 A la misma conclusión se llega respecto de la alegación de infracción 

del principio de tipicidad, en cuanto se ha considerado acreditado, frente a lo 

sostenido por la parte, el incumplimiento de la condición específica 8ª y la 

producción de daños al DPH, que la recurrente cuestiona desde la 

consideración de una eventual modificación de las condiciones de la 

autorización y las subsiguientes obligaciones de compensación del agua 

extraída, planteamiento que ha sido desestimado, por lo que resulta justificada 

la consideración por la Administración de la conducta o actividad sancionada 

como constitutiva, en concurso ideal, de las infracciones tipificadas en el art. 

116 .3.a), c) y g) del TRLA, según el cual: «3. Se considerarán infracciones 

administrativas: 

 

 a) Las acciones que causen daños a los bienes de dominio público hidráulico y a las 

obras hidráulicas. 

 

 c) El incumplimiento de las condiciones impuestas en las concesiones y 

autorizaciones administrativas a que se refiere esta Ley, sin perjuicio de su caducidad, 

revocación o suspensión. 

 

 g) El incumplimiento de las prohibiciones establecidas en la presente Ley o la omisión 

de los actos a que obliga.» 

 

 Todo lo anteriormente expuesto pone de manifiesto la actitud 

consciente de la entidad recurrente en el desarrollo de la actividad que es 

objeto de sanción, que trata de justificar mediante la apelación a una ulterior y 

eventual modificación de la autorización y sus condiciones que resulte más 

adecuada a las circunstancias del aprovechamiento, pero que en todo caso no 
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justifica el incumplimiento de las condiciones vigentes mientras subsistan y 

sean exigibles, lo que conduce a la desestimación de la alegación de 

vulneración del principio de responsabilidad y culpabilidad, al justificarse por la 

Administración la imputación de la infracción en la actuación deliberada de la 

entidad recurrente, atendiendo al incumplimiento de las condiciones aceptadas 

por la misma para acceder a la autorización y no en una responsabilidad 

objetiva como alega la recurrente. 

 

SEXTO.- Por todo ello, procede la  desestimación en su integridad del recurso, 

lo que determina, de conformidad con el art. 139.1 LJCA, la imposición de las 

costas a la recurrente, que la Sala, haciendo uso de las facultades 

establecidas en dicho precepto y atendiendo a las circunstancias del caso, 

establece en la cantidad máxima, por todos los conceptos, de 4.000 euros, 

más IVA, a favor de cada una de  las partes demandadas. 

 

 

 

   

F A L L O 

 

 

 Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le 

confiere la Constitución, esta Sala ha decidido  

 

 Desestimar el recurso contencioso administrativo n.º 203/2017, 

interpuesto por la representación procesal de la entidad COBRE LAS 

CRUCES S.A.U., contra la desestimación presunta del recurso de reposición 

formulado frente al acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de julio de 2016 

que, resolviendo expediente sancionador, le imponía la sanción de multa de 

923.091 € y la indemnización por daños al Dominio Público Hidráulico en la 

cantidad de 276.927,45 €; con imposición de las costas a la recurrente en los 

términos establecidos en el último fundamento de derecho. 
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 Notifíquese esta resolución a las partes  e insértese en la colección 

legislativa. 

 

 Así se acuerda y firma. 

 

  

 

 

 

José Manuel Sieira Míguez  Octavio Juan Herrero Pina      Juan Carlos Trillo Alonso   

 

 

 

 

 

 

Wenceslao Francisco Olea Godoy       César Tolosa Tribiño 

 

   

 

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia  por el Excmo. 

Sr. Magistrado Ponente D. Octavio Juan Herrero Pina, estando la Sala 

celebrando audiencia pública, lo que, como letrada de la Administración de 

Justicia, certifico. 
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