
AL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

 Nº2 DE SALAMANCA

D.  Gabriel  de  la  Mora  González, letrado  nº2975  del  Ilustre  Colegio  de 

Abogados de Salamanca, y con domicilio que ya consta en autos, en nombre y 

representación ya acreditada de D. JAVIER DÍEZ VICARIO, como mejor proceda 

en Derecho D I G O

Que mediante el presente escrito formulo DEMANDA tras la interposición del 

RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº375/2012 POR VULNERACIÓN 

DE DERECHOS FUNDAMENTALES contra el Acuerdo de 9 de Octubre de 2012 

del  Ayuntamiento  de  Salamanca,  el  cual  impone  sanción  de  150€  por  repartir 

octavillas en la Plaza Mayor contra la reforma laboral del Gobierno; y ello en base a 

los siguientes

HECHOS

PRIMERO.- El domingo 18 de Marzo de 2012 mi mandante se encontraba 

junto con un pequeño grupo de activistas del  15M-Acampada Salamanca en la 

Plaza Mayor de la ciudad como muchos otros domingos; en este caso informando a 

la ciudadanía sobre la enésima reforma laboral del Gobierno, el Real Decreto-Ley 

3/2012 de 10 de Febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral 

y la convocatoria de huelga general del 29 de Marzo de 2012.

SEGUNDO.-  Es así que al rato se acercaron sendas personas que dijeron 

ser polícias locales, pues no se encontraban uniformados, y que comunicaron a los 

presentes la imposibilidad de realizar lo que estaban haciendo: hablar de política y 

repartir  octavillas,  so pena de ser  castigados por  el  Ayuntamiento.  Los agentes 

mostraron sus credenciales e invitaron a los participantes a entregar el pequeño 

megáfono de pilas y el paquete de octavillas, único material del que disponían los 

seis participantes de la actividad informativa.
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TERCERO.-  Ante  la  presunta  intimidación  de  los  agentes  de  policía  los 

participantes decidieron no entregarles el megáfono y sí algunas octavillas, pues 

consideraron que su actuación se encontraba dentro de las leyes y la Constitución, 

pues  a  su  juicio  no  estaban  haciendo  otra  cosa  que  ejerciendo  el  derecho 

fundamental  a  la  libre  expresión  e  información,  en  este  caso  en  relación  a  la 

reforma laboral y la existencia de una convocatoria de huelga general.

Tras informar de la decisión adoptada por los activistas a los policías éstos 

se  dispusieron  a  identificar  a  algunos  de  los  participantes,  entre  ellos  a  mi 

mandante.  La  consecuencia  fue  la  posterior  recepción  en  su  domicilio  de  un 

acuerdo de iniciación de un procedimiento administrativo sancionador, en relación a 

la  Ordenanza  Municipal  de  Residuos,  cuyo  artículo  23  y  135  g)  tipifican  como 

infracción  la  conducta  consistente  en  “repartir,  esparcir  y  tirar  toda  clase  de  

octavillas o materiales de carácter similar por la vía pública”.

CUARTO.- Frente a dicha actuación del Ayuntamiento mi mandante intentó 

intervenir  en  el  procedimiento  administrativo  mediante  la  presentación  de 

alegaciones  y  proponiendo  pruebas,  siendo  del  todo  inútil  puesto  que  no  se 

aceptaron  ni  las  unas  ni  las  otras.  Todo  ello  presuntamente  en  ejercicio  de 

potestades de la Administración.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

A) FUNDAMENTOS JURÍDICO-PROCESALES

PRIMERO.- Jurisdicción y competencia. Tienen jurisdicción y competencia 

los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo por tratarse de la impugnación de 

actos  del  Ayuntamiento  de  Salamanca,  art.  8.1  Ley  Jurisdicción  Contencioso-

Administrativa de 1998 (a partir de ahora LJCA). 
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SEGUNDO- Procedimiento. Se sigue el procedimiento especial en materia 

de derechos fundamentales conforme a las previsiones generales del Capítulo I del 

Título V (arts. 114 y ss.) LJCA, al  resultar concernido como consecuencia de la 

actuación administrativa impugnada, el derecho fundamental previsto en el artículo 

20 de la Constitución, relativo a la libertad de expresión e información.

Respecto del ámbito o alcance del procedimiento especial de protección de 

los derechos fundamentales en vía contencioso-administrativa, regulado en los arts. 

114 y  ss LJCA, para  deslindarlo  debidamente del  análisis  de la  mera  legalidad 

ordinaria que tendría cauce por el procedimiento ordinario, comprobamos en el art. 

121,  2  LJCA que  este  procedimiento  especial  permite  el  análisis  de  cualquier 

infracción del ordenamiento jurídico si como consecuencia de la misma se vulnere 

un derecho fundamental, resolviendo ya desde la vigencia de la Ley 29/1998 las 

dudas  y  limitaciones  doctrinales  e  incluso  jurisprudenciales  que  se  habían 

implantando bajo  la  vigencia de  la  anterior  Ley 62/1978,  por  lo  que es posible 

afirmar  que  con  la  actual  legislación,  en  este  procedimiento  especial  pueden 

sustanciarse no solo actuaciones directas contra los derechos fundamentales, sino 

también las mediatas o indirectas que se producen mediante la infracción del resto 

del ordenamiento jurídico o legalidad ordinaria, la clave aquí es, simplemente, que 

se vulnere o no el derecho fundamental.

Y  para  ilustrar  esta  afirmación  creemos puede  ser  de  interés  repasar  la 

propia exposición de motivos de la Ley 29/1998, que en su apartado VI, 4 dice (el  

subrayado es nuestro):

"4.  De  los  recursos  especiales  se  ha  suprimido  el  de  personal,  aunque  

subsisten algunas especialidades relativas a esta materia a lo largo del articulado.  

Se trae  al  texto  de  la  Ley  Jurisdiccional  la  regulación  del  proceso especial  en  

materia de derechos fundamentales>, con el mismo carácter preferente y urgente  

que  ya  tiene  y  con  importantes  variaciones  sobre  la  normativa  vigente,  cuyo  

carácter restrictivo ha conducido, en la práctica, a un importante deterioro de esta  

vía procesal. La más relevante novedad es el tratamiento del objeto del recurso -y,  

por tanto, de la sentencia- de acuerdo con el fundamento común de los procesos  
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contencioso-administrativos,  esto  es,  contemplando  la  lesión  de  los  derechos  

susceptibles de amparo desde la perspectiva de la conformidad de la actuación  

administrativa con el ordenamiento jurídico. La Ley pretende superar, por tanto, la  

rígida distinción entre legalidad ordinaria y derechos fundamentales, por entender  

que la protección del derecho fundamental o libertad pública no será factible, en  

muchos casos, si no se tiene en cuenta el desarrollo legal de los mismos."

TERCERO.- Capacidad y legitimación. Son aplicables los art. 18 y 19.1. a) 

de la LJCA al tener indudable interés directo en la anulación del acto objeto de 

impugnación y el art. 21.1.a) por ser demandada la Administración de la que emana 

el acto impugnado.

CUARTO.- Postulación y defensa. Siendo aplicable el art. 23 de la LJCA se 

confiere la defensa y representación exclusivamente a abogado, por tratarse de un 

órgano jurisdiccional unipersonal.

QUINTO.  Objeto  del  recurso. El  acto  objeto  de  impugnación  es  la 

resolución sancionadora, y es impugnable por conllevar carácter de resolución firme 

y cerrar la vía administrativa previa según el art. 115 en relación al art. 25 de la 

LJCA.

SEXTO.- Plazo de interposición. El procedimiento se insta dentro del plazo 

de diez días computados desde el siguiente a la notificación del acto administrativo 

impugnado, todo ello de conformidad con el artículo 115 LJCA.

SÉPTIMO.-  Pago  previo  de  la  sanción.  La  interposición  de  recurso 

contencioso-administrativo no suspende la ejecución de las sanciones, así es que 

mi mandante ha pagado la correspondiente multa, adjuntándose justificante.
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B) FUNDAMENTOS JURÍDICO-MATERIALES

PRIMERO.- Sobre el derecho de libertad de expresión y su aplicación al 

caso en el reparto de octavillas de carácter reivindicativo.

La libertad de expresión e información se encuentra reconocida y protegida 

por el art. 10.1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de 

las Libertades Fundamentales (CEDH), ampliamente interpretado por Tribunal 

Europeo de Derechos humanos1, y que literalmente refiere que  “Toda persona 

tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de 

opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que 

pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El  

presente  artículo  no  impide  que  los  Estados  sometan  a  las  empresas  de  

radiodifusión,  de  cinematografía  o  de  televisión  a  un  régimen  de  autorización  

previa. 

Por su parte el art. 20.1 de la  Constitución establece que se reconocen y 

protegen los derechos: “a) A expresar y  difundir libremente los pensamientos,  

ideas y opiniones mediante  la  palabra,  el  escrito o  cualquier  otro  medio de  

reproducción”. Y en su apartado d)  “A comunicar o recibir libremente información  

veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de  

conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.”

Este derecho fundamental tiene además una doble dimensión, que la hace 

especialmente importante dentro del sistema jurídico-político.

1  Véanse, por ejemplo, TEDH 29 Octubre 1992, Open Door and Dublin Well Women v. Ireland; TEDH 19 
Diciembre 1992, Vereinigung Democratischer Soldaten Österreichs and Gubi v. Austria; TEDH 9 Febrero 
1995,  Vereniging Weekblad  ‘Bluf!’ v.  the  Netherlands;  TEDH 25 Agosto 1998,  Hertel  v.  Switzerland;  
TEDH 7 Febrero 2002, E.K. v. Turkey; TEDH 28 June 2001, Verein gegen Tierfabriken VGT v. Switzerland 
TEDH 27 Mayo 2004, Vides Aizsardzības  Klubs (VAK) v. Latvia;  TEDH 15 Febrero 2005,  Steel  and 
Morris v. United Kingdom; TEDH 7 Noviembre 2006, Mamère v. France; TEDH 4 Octubre 2007, Verein 
gegen Tierfabriken Schweiz VGT v. Switzerland; TEDH 8 Julio 2008, Vajnai v. Hungary; TEDH 17 Julio 
2008, Riolo v. Italia; TEDH 21 Octubre 2008, Salihoğlu v. Turkey; TEDH 6 Noviembre 2008, Kandzhov v. 
Bulgaria; TEDH 20 Enero 2009, Csánics t.  Hungary; TEDH 3 Febrero 2009, Women on Waves a.o. v. 
Portugal and TEDH 10 Febrero 2009, Güçlü v. Turkey.

5/15



En relación a su vertiente  subjetiva es  un  derecho cuya titularidad no 

corresponde  los  profesionales  del  periodismo,  sino  “primordialmente  (a) la  

colectividad y cada uno de sus miembros” (SSTC  de 22 de diciembre de 1986, 23 

de noviembre de 1983 y 31 de enero de 1985) , teniendo establecido el supremo 

intérprete constitucional que “El derecho fundamental del artículo 20.1.a) y d) no 

tiene por qué ser reconocido expresa y formalmente por la Administración... Y ello  

porque, tal y como está configurada constitucionalmente dicha libertad, el ejercicio 

de la misma no exige con carácter general más que la pura y simple abstención por  

parte de la Administración, la ausencia de trabas e impedimentos de ésta y no el  

reconocimiento formal y explícito de que tal libertad corresponde a sus respectivos  

titulares. Se trata de una de las libertades de los sujetos particulares que no exigen  

más que una mera actitud de no injerencia por parte de los poderes públicos”  (STC 

77/1982, F.J. 1º). 

En cuanto a la dimensión objetiva o institucional de este derecho ha sido 

subrayada  hasta  el  extremo  por  la  jurisprudencia  constitucional,  “...que  las 

libertades del artículo 20 de la Constitución no son sólo derechos fundamentales de  

la persona, sino también significan el  reconocimiento y garantía de la opinión  

pública  libre,  que  es  una  institución  ligada  de  manera  inescindible  al  

pluralismo  político,  valor  esencial  del  Estado  democrático,  estando  estas 

libertades dotadas por ello de una eficacia que trasciende a la común y propia de  

los demás derechos fundamentales” (STC 121/1989, F.J. 2º). 

Y es que este derecho se encuentra ligado inexcusablemente a principios 

básicos del sistema democrático, pues la libertad de información “... garantiza el  

mantenimiento  de una comunicación  pública,  sin  la  cual  quedarán vaciados de  

contenido real otros derechos que la Constitución consagra,  reducidas a formas 

hueras las instituciones representativas y absolutamente falseado el principio  

de legitimidad democrática que enuncia el artículo 1.2 de la Constitución, y que  

es  la  base  de  toda  nuestra  ordenación  jurídico  política...,  sin  la  cual  no  hay 

sociedad libre  ni,  por  tanto,  soberanía  popular,  exige  la  garantía  de  ciertos  

derechos fundamentales comunes a todos lo s ciudadanos...” (STC 6/1981, F.J. 3º).
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Así  en  repetidas  ocasiones  se  ha  puesto  de  manifiesto  su  carácter 

estructurante del orden constitucional pues “... los derechos fundamentales son  

los  componentes  estructurales  básicos,  tanto  del  conjunto  del  orden  jurídico  

objetivo como de cada una de las ramas que lo integran, en razón de que son la  

expresión  jurídica  de  un  sistema  de  valores  que,  por  decisión  del  

constituyente,  ha  de  informar  el  conjunto  de  la  organización  jurídica  y  

política; son, en fin, como dice el artículo 10 de la C.E., el fundamento del orden  

jurídico y de la paz social. De la significación y finalidades de estos derechos dentro  

del orden constitucional se desprende que la garantía de su vigencia no puede  

limitarse a la posibilidad del ejercicio de pretensiones por parte de los individuos,  

sino que ha de ser asumida también por el Estado” (S.T.C. 53/1985, F.J. 4º). 

El Derecho referenciado es aplicable al caso que nos ocupa, pues no cabe 

otro  modo de definir:  libertad  de expresión  e información,  a  la  conducta  de mi 

mandante consistente en repartir octavillas en la Plaza Mayor de la ciudad de 

Salamanca, en la cuales  se informaba críticamente acerca de varios puntos 

conflictivos del Real Decreto-Ley 3/2012 de 10 de Febrero, de medidas urgentes 

para  la  reforma del  mercado laboral  y  se  animaba a  participar en  la  huelga 

general convocada para el día 29 de Marzo de dicho año.

“¿EN QUÉ CONSISTE LA REFORMA LABORAL?”, “¿NO CREES QUE 

ES  HORA DE  ACTUAR?  y  “SÚMATE  A LA HUELGA GENERAL  29M” son 

algunas de las títulos resaltados de las octavillas,  que por  lo  demás contienen 

aproximaciones a puntos críticos de algunas de las reformas más importantes que 

introduce el decreto referido en el ordenamiento jurídico laboral de gran interés para 

los ciudadanos..

La entrega de octavillas por mi mandante no tenía otro objeto que servir de 

información para la animación comunitaria con el fin de “permitir a los ciudadanos 

formar sus convicciones ponderando opiniones diversas e incluso contrapuestas y  

participar así en la discusión relativa a los asuntos públicos”  (palabras del TC), 
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realidad que puede afirmarse de aquel día, en el cual se produjo un interesante 

debate  ciudadano  en  la  Plaza  Mayor  protagonizado  por  los  ciudadanos  que 

paseaban por el  lugar y  los activistas que plantearon la cuestión de la reforma 

laboral, medianta la palabra a viva voz y las octavillas.

Es así que puede diferenciarse el contenido de las octavillas repartidas de la 

denominada  “publicidad  comercial”,  la  cual  no  se  encuentra  protegida  por  este 

derecho fundamental (STS de  23 de septiembre de 1988), aunque cierto es que 

exista jurisprudencia menor en contra de tal posición (SAP Zamora 29 Julio 1991).

Además  debe  señalarse  que  los  sujetos  activos  de  la  conducta  son 

participantes activos del denominado Movimiento 15M-Acampada Salamanca 

y no asalariados de ninguna empresa comercial,  que en aquel  entonces se 

reunían todos los domingos en la Plaza Mayor e informaban sobre temas objeto del 

interés del movimiento y la ciudadanía. Los fines y propuestas de esta agrupación 

salmantina de personas puede encontrarse en su página web   

(http://acampadasalamanca.blogspot.com.es/p/propuestas-del-movimiento-15m-

acampada.html)  siendo  destacables  algunas  como  el  aumento  del  pluralismo 

político a través de una reforma del sistema electoral,  una auténtica participación 

directa de la ciudadanía en la vida política, mayor transparencia en los partidos y 

las instituciones públicas o la efectiva separación de los poderes del Estado; y todo 

ello a través de todo tipo de actividades y acciones directas basadas en el principio 

de “no violencia, resistencia pacífica y autodefensa”, y siempre con amparo en “los 

derechos constitucionales de reunión y manifestación, participación política y libre  

expresión”  (http://acampadasalamanca.blogspot.com.es/2012/02/protocolo-de-

accion-directa_06.html).

SEGUNDO.- El ejercicio de un derecho fundamental no puede ser objeto 

de sanción.

Pues bien, a tal respecto el Tribunal Constitucional entre otras en Sentencia 

8/15

http://acampadasalamanca.blogspot.com.es/p/propuestas-del-movimiento-15m-acampada.html
http://acampadasalamanca.blogspot.com.es/p/propuestas-del-movimiento-15m-acampada.html
http://acampadasalamanca.blogspot.com.es/2012/02/protocolo-de-accion-directa_06.html
http://acampadasalamanca.blogspot.com.es/2012/02/protocolo-de-accion-directa_06.html


de la Sala 1ª 23-5-2005, nº124/2005 de 22 de Junio de 2005, recurso 630/2000, 

(Pte Pérez Tremps,  Pablo) nos recuerda que ha venido reiterando desde muy 

temprana jurisprudencia que “la utilización de un derecho constitucional no puede  

nunca ser objeto de sanción” (STC 11/1981 de 8 de Abril,  FJ 2º),  lo que se ha 

predicado tanto de sanciones de carácter laboral (por todas STC 198/2004 de 15 de 

Noviembre, FJ 8º),  penal (por todas STC 39/2005, de 28 de Febrero, FJ 5º),  como 

administrativo (por todas STC 42/2000, de 14 de Febrero, FJ 5º).

Es por esto que la existencia de una ordenanza de residuos no puede 

limitar  el  ejercicio  de  un  derecho  fundamental  ni  incluir  una  infracción 

administrativa que consista en repartir octavillas cuyo contenido sea crítica 

política e información sobre políticas gubernamentales, como es el caso. Pues 

“aunque la subsunción de los hechos en la norma fuera posible conforme a su  

tenor literal,  los hechos probados no pueden ser a un mismo tiempo valorados  

como actos de ejercicio de un derecho fundamental y como conductas constitutivas  

de una infracción” (por todas STC 185/2003, de 27 de Octubre, FJ 5º).

Un caso muy similar se planteó en los mismos términos a compañer@s de la 

Asamblea  de  Ciudad  Real.  Los  activistas  del  15M  de  dicha  localidad  se 

encontraban en un acto de idénticas características en una zona céntrica de la 

ciudad repartiendo octavillas con título  “AVISO PÚBLICO SOBRE REFORMA DE 

LA  CONSTITUCIÓN”,  con  información  y  crítica  de  la  denominada  “reforma 

express”  de  la  Constitución  aprobada  con  los  votos  del  Partido  Popular  y  el 

Socialista  en  Septiembre  de  2011.  Varios  agentes  de  la  policía  municipal  se 

acercaron  a  los  participantes  y  les  indicaron  que  estaban  incurriendo  en  una 

infracción administrativa derivada de la ordenanza de residuos y les ordenaron que 

cesaran en su actividad y que en caso de proseguir en su conducta cometerían una 

falta de desobediencia a la autoridad.

La  norma  aludida  por  los  funcionarios  municipales  era  la  Ordenanza 

Municipal de Limpieza Urbana y Gestión de Residuos de Ciudad Real, la cual en su 

art.  28  establece  que  “se  prohíbe  cualquier  distribución  de  periódicos,  folletos,  
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octavillas o similares en la vía  pública,  ya sea reparto en mano,  colocación en  

limpiaparabrisas o cualquiera otro  sistema que se pueda utilizar,  salvo expresa  

autorización municipal”. 

Los activistas se negaron a obedecer la orden de los agentes, lo que supuso 

la iniciación de un procedimiento de faltas por desobediencia a la autoridad, que 

tuvo como resultado sentencia absolutoria,  puesto que  “la libertad de expresión  

ejercitada por  los  denunciados a  través de la  distribución  de las  octavillas,  sin  

ningún comportamiento injurioso, ni de menosprecio hacia los agentes de la Policía  

Local, ni hacia persona alguna en el escrito que distribuían, excluye la antijuricidad  

de  la  conducta  de  los  denunciados,  debiendo  los  mismos  resultar  absueltos” 

(Sentencia  del  Juzgado de  1ª  Instancia  e  Instrucción  nº6  de  Ciudad  Real, 

nº37/2012 de 23 de Febrero, en el Juicio de Faltas 346/2011).

TERCERO.- Objeto y finalidad de la ordenanza y posibles límites a la 

libertad de expresión e información.

La citada ordenanza municipal de residuos de Salamanca tiene como objeto 

regular la “Limpieza de la vía pública y otros aspectos tendentes a reprimir y en su  

caso  sancionar  determinadas  conductas  vandálicas  que  suponen  un  daño  o  

alteración a los bienes e instalaciones que son objeto de protección en la presente  

Ordenanza” (apart a) del art. 1), además de la pre-recogida, recogida, transporte, 

aprovechamiento y eliminación de residuos (apartados  b) a f) del art. 1).

En  el  artículo  23 de  la  citada  ordenanza,  así  como en  el  art.  8  de  la 

Ordenanza de Convivencia, se encuentra la supuesta infracción típica cometida 

por mi mandante; el primero de ellos prohíbe “repartir, esparcir y tirar toda clase de 

octavillas o materiales de carácter similar por la vía pública” , y el segundo prohíbe 

“esparcir y/o tirar  toda clase de folletos, octavillas, propaganda o publicidad en la 

vía  pública  y  en  los  espacios  públicos en  los  términos  establecidos  por  la  

Ordenanza Municipal sobre Gestión de Residuos Sólidos y Limpieza Viaria.”
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Es así que el objeto de la norma, la higiene y decoro del espacio público, no 

puede configurarse como límite al derecho de libertad de expresión e información. 

Los únicos y exclusivos límites posibles son los  contenidos en el  art.  10.2 del 

CEDH,  como aquellas “medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la  

seguridad nacional, la integridad territorial o la  seguridad pública, la defensa del  

orden  y  la  prevención  del  delito,  la  protección  de  la  salud  o  de  la  moral,  la 

protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la  divulgación 

de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del  

poder judicial”. Límites que deben ser interpretados restrictivamente y siempre, en 

caso de duda, en favor del principio favor libertatis (en relación al derecho de 

reunión la STC 66/1995, de 8 de Abril).

Por tanto la inconstitucionalidad del precepto se observa en cuanto al decir 

“toda clase de octavillas” no diferencia entre octavillas con contenido protegido por 

la libertad de expresión e información, de aquellas otras con contenido comercial o 

no protegido, producto de la denominada “publicidad comercial”, la cual sí puede 

llegar a regularse, quizá incluso por ordenanzas de medio ambiente. 

Además establece que el  simple reparto en mano de octavillas, ya sean 

publicitarias o políticas, constituye infracción independientemente de que éstas 

se tiren o no al suelo, según lo desprendido del expediente administrativo y de la 

literalidad del precepto de la Ordenanza de Residuos.

Sin embargo no puede atribuirse a quien entrega en mano una octavilla, o 

cualquier otra cosa, el ensuciar la calle de la ciudad. La conducta infractora sólo 

puede imputarse a quien efectivamente esparciera o tirara por el suelo con 

menoscabo  para  la  higiene  viaria,  so  pena  de  vulnerar  el  principio  de 

responsabilidad personal, también de carácter constitucional.
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CUARTO.-  La  realidad  social  del  momento  y  la  Plaza  Mayor  como 

espacio de participación.

La realidad de los hechos demuestra por el contrario que la imposición de 

una sanción a varios participantes del acto informativo sobre la reforma laboral no 

tiene  otra  finalidad  que impedir  este  tipo  de  acciones  reivindicativas  en  el 

centro  de  la  ciudad,  mediante  la  “corrección”  y  disuasión  con  multas  y 

retrotrayéndonos a décadas oscuras de la vida política del país.

Parece existir una clara concepción patrimonialista e incluso paternalista 

de las plazas y vías públicas por parte de la Corporación Local, exacerbado en 

el  entorno  de  la  Plaza  Mayor,  y  que  se  deduce  de  la  exigencia  por  parte  del 

Ayuntamiento de autorización municipal expresa para llevar a cabo cualquier tipo 

de actividad en la calle, incluido hablar de política y repartir octavillas.

Según  el  Ayuntamiento  de  Salamanca  es  imprescindible  para  realizar 

cualquier actividad en estos lugares pagar una tasa correspondiente a los metros 

cuadrados a utilizar, y tras este pago previo realizar una solicitud condicionada a 

la discrecional  autorización  municipal (art.  17  Ordenanza  de  Convivencia 

Ciudadana, Ordenanza Fiscal nº31 sobre tasa por ocupación de la vía pública). Es 

así  que en el  propio  expediente  administrativo  se  argumenta  que los  activistas 

carecían de autorización administrativa municipal y por tanto son susceptibles de 

ser sancionados. 

Sin embargo el reparto de octavillas en espacios públicos es una forma 

de difusión de información de larga tradición en los movimientos políticos y 

sociales,  que  está  unánime e  inequívocamente  amparada  por  el  derecho  a  la 

libertad de expresión fundamento esencial, a su vez, de toda sociedad democrática, 

como se ha argumentado en el FD 1º de esta demanda. En nuestro país, además, 

este  tipo  de  formas  de  expresión  de  ideas  tienen  una  especial  connotación 

democrática, pues resulta todavía tristemente cercana la imagen de su represión 

durante la dictadura franquista a través del antiguo delito de propagandas ilegales.
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Estos hechos y similares pueden encontrarse en la práctica totalidad de las 

capitales  de  provincia  del  país,  donde  los  actuales  numerosos  movimientos  de 

protesta  están  poniendo  al  descubierto  las  inconsistencias  de  las  ordenanzas 

municipales,  siendo  ejemplo  el  caso  descrito  de  Ciudad  Real  con  idénticas 

ordenanzas y similar actuación política de los responsables municipales.

El Ayuntamiento de Salamanca de igual forma inició su triste relación con el 

Movimiento 15M los días previos a la manifestación de Mayo de 2011 incoando las 

primeras sanciones administrativas a los activistas promotores de la misma, los 

cuales colocaron directamente carteles de la convocatoria en cabinas telefónicas 

repletas de publicidad comercial con teléfonos, logos y emblemas de empresas, no 

distinguiendo  el  Ayuntamiento  entre  carteles  con  contenido  protegido  por  la 

Constitución  y  el  resto,  publicidad  comercial,  la  cual  no  suele  sancionarse, 

contraviniendo por tanto el principio de igualdad y no discriminación (art. 14 CE).

En  Septiembre  de  2011  el  interés  sancionador  del  Ayuntamiento  se 

recrudeció cuando, tras las fiestas de la ciudad y la retirada de las casetas del 

espacio urbano, la Asamblea del 15M comunicó una acampada de dos semanas en 

distintas plazas de la ciudad que concluiría en la Plaza Mayor. El Ayuntamiento de 

Salamanca  intentó  impedir  la  celebración  de  dicha  acampada  fuera  del  plazo 

reglado, lo que lógicamente le fue legalmente imposible. Sin embargo si amenazó, 

intentó  sancionar  y  finalmente  lo  hizo  a  cualquier  persona  relacionada  con  la 

concentración y los actos desarrollados, y en primer lugar a los convocantes, con 

150€ a cada uno, amparándose en la misma Ordenanza de Residuos. En estos 

momentos este caso se encuentra pendiente de juicio por vulneración también de 

derechos fundamentales.

Los motivos de la acampada no eran otros que la “reforma express” de la 

Constitución y los aducidos por el  Ayuntamiento en contra de la misma el valor 

histórico-artístico de la Plaza Mayor la cual la hacía inadecuada para este tipo de 

actividades que, según opinión de La Gaceta de Salamanca “nunca fue un lugar de  
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debate público y nunca deberá serlo”, debiendo servir únicamente “al disfrute y la  

contemplación” de los visitantes. Editorial resaltada por el diario en cuestión durante 

aquella semana, que aunque amparado igualmente por la libertad de expresión, 

francamente  parece  casar  mal  con  la  teoría  democrática  y  la  jurisprudencia 

constitucionalista,  que  asegura  que  las  plazas  y  vías  públicas  son  el  primer 

“espacio de participación” (por todas STSJ Andalucía 15 de Febrero de 2011).

Es así que los instrumentos más utilizados para este tipo de “represión de 

baja  intensidad”  son  la  propia  Ordenanza  de  Residuos  y  la  más  novedosa,  y 

duramente criticada en su tramitación, Ordenanza de Convivencia Ciudadana. En 

el  expediente  administrativo  puede  observarse  como  los  funcionarios  de 

policía aluden en primer lugar a la  Ordenanza de Convivencia,  para luego 

acabar aplicando la de Residuos.

En esta ordenanza de “convivencia” se establecen las “garantías” para el uso 

y  destino  “propio”  de  los  bienes  y  espacios  públicos  y  se  sanciona  por  su 

contravención. Entendiendo el uso propio,   desde nuestro punto de vista,  como 

aquel que los políticos y técnicos del Ayuntamiento estimen oportunos según quién 

utilice y para qué el espacio en cada momento, como puede observarse todos los 

años con la celebración de la Nochevieja Universitaria o en las aludidas casetas 

durante las fiestas patronales, donde millares de personas ensucian las calles pero 

ningún policía les impone sanciones conforme a las ordenanzas vigentes.

La única realidad evidente es que pocas personas se atreven hoy día a 

repartir octavillas en el centro de la ciudad por el miedo a ser sancionados 

con  150€  por  el  Ayuntamiento  de  Salamanca, a  resultas  de  la  actividad 

intimidatoria de los agentes de la policía municipal, que sin el preceptivo uniforme 

disuaden a los “posibles disidentes” de proseguir con sus actividades “subversivas” 

mediante  la  imposición  de  este  tipo  de  sanciones,  amparadas  en  ordenanzas 

municipales de escaso rigor jurídico y faltas de contraste constitucional alguno.

QUINTO.- Costas. En cuanto a costas es aplicable el art. 139 de la LJCA.
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Por todo lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO que tengo el  honor  de dirigirme para  que tenga 

por presentada esta demanda con todos los documentos y copias de todo ello, 

tenga a bien admitirla y tener por instado la presente DEMANDA POR DERECHOS 

FUNDAMENTALES,  frente  a  resolución  objeto  de  impugnación  dictada  por  el 

Ayuntamiento de Salamanca, y previos los trámites legales dicte sentencia por la 

que declare nulo el acto impugnado por violación del derecho fundamental a 

la libertad de expresión e información (art. 20 CE) y deje sin efecto el acto objeto 

de recurso y por tanto

1) Confirme la inexistencia de una infracción administrativa tipificada en 

el art. 23 y 135 g) de la Ordenanza de Residuos y sancionable con multa 

de 150€, consistente en repartir octavillas de toda clase.

2) Condene  a  la  Administración  Pública  a  devolver  las  cantidades 

dinerarias  entregadas en  concepto  de  multa  con  los  intereses  legales 

correspondientes como medio de mantenimiento del valor y/o indemnización 

de daños y perjuicios. 

3) Con expresa imposición de las costas a la Administración demandada.

Es Justicia que pido en la ciudad de Salamanca a 15 de Enero de 2013

D. Gabriel de la Mora González

Letrado ICASAL nº2975
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