
COMENTARIO TÉCNICO A LA SENTENCIA DEL TJCYL 

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 
con sede en Valladolid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 22 de 
julio de 2013, resuelve el recurso de apelación presentado por dos activistas 
del 15M de Salamanca, que fueron sancionados con sendas multas de 150 
Euros como convocantes de varios actos de dicho movimiento durante el 
mes de septiembre de 2011, entre ellos la acampada itinerante por varios 
barrios de la ciudad, con la acampada final en la Plaza Mayor, y en lo que 
se atiene al extremo analizado por la sentencia, como convocantes de la 
manifestación por el derecho a la vivienda celebrada durante esos días, al 
haber aparecido carteles pegados por varias zonas de la ciudad anunciando 
la manifestación, y que el Ayuntamiento atribuyó a los convocantes de la 
misma (por  este  mero hecho de  haber  sido  los  convocantes,  no porque 
fueran  los  que  materialmente  colocaran  o  pegaran  los  carteles), 
imponiéndoles la sanción regulada en la ordenanza de limpieza para el caso 
de colocar o pegar carteles.

En  la  tramitación  del  expediente  ante  el  Ayuntamiento,  este 
desestimó  las  alegaciones  de  los  luego  sancionados,  entre  otras, 
precisamente la de no haber puesto materialmente los carteles, y sin que ser 
convocantes les atribuya ninguna responsabilidad legal por las faltas que 
otros terceros puedan cometer, pues de lo contrario se vulneraría el derecho 
de los expedientados a la presunción de inocencia (necesidad de practicar 
prueba que incrimine al responsable, pues en otro caso no se desvirtúa la 
presunción), y de responsabilidad sancionadora solo por conductas propias 
y al menos culposas, siquiera por inobservancia de normas.

Ante  la  decisión  del  Ayuntamiento,  de  sancionar  a  los  activistas, 
estos interponen recurso contencioso-administrativo por la vía preferente y 
sumaria de protección de los derechos fundamentales, donde el Ministerio 
Fiscal, interviniente preceptivo en este tipo de procedimientos, igualmente 
con el Ayuntamiento se opusieron al recurso y finalmente el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo  núm.  1  de  Salamanca,  lo  desestimó  en  su 
sentencia  de  19  de  febrero  de  2013,  confirmando  las  sanciones  e 
imponiendo a los activistas el pago de las costas causadas.

Ante esta  desestimación,  los activistas  interpusieron el  recurso de 
apelación  que  ahora  finalmente  se  estima,  revocando  la  sentencia  del 
Juzgado  y,  con  ello,  anulando  los  acuerdos  del  Ayuntamiento  que  les 
imponen las sanciones.



La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo admite los 
argumentos esgrimidos desde el principio, y funda su decisión en que los 
convocantes no asumen ninguna posición de garante respecto de las faltas o 
infracciones cometidas por terceros, por lo que la decisión de sancionar a 
los convocantes por hechos de terceros vulnera su derecho a la presunción 
de inocencia y a la responsabilidad personal a título de culpa. Asimismo se 
refiere a varias sentencias anteriores de la misma Sala, algunas de las que 
ya habían sido esgrimidas por los activistas en casos similares, apostillando 
la  doctrina  de  esta  Sala  contraria  a  sancionar  por  hechos  culposos  no 
cometidos sino personalmente.

La sentencia impone asimismo el pago de las costas de la primera 
instancia al Ayuntamiento, y se declara firme al no caber contra ella ningún 
recurso ordinario,  lo que contrasta  con las  declaraciones del  Alcalde de 
Salamanca, que dice que estudiarían recurrirla, y es que a lo sumo cabría un 
recurso (extraordinario) de casación en interés de ley pero que solo sería a 
los  efectos  de  sentar  doctrina  general,  sin  que  la  decisión  del  Tribunal 
Supremo  en  su  caso  pudiera  modificar  la  situación  particular  de  los 
activistas, que simplemente recuperarán las multas ilícitamente impuestas.
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