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SENTENCIA Nº 1347 
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 DOÑA ANA MARÍA MARTÍNEZ OLALLA

MAGISTRADOS:

 DON JAVIER ORAÁ GONZÁLEZ

 DON RAMÓN SASTRE LEGIDO

En Valladolid, a veintidós de julio de dos mil trece.

Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, 

integrada por los Magistrados expresados más arriba, el presente 

recurso de apelación registrado con el número 298/13, en el que son 

partes:

Como apelante: D. David Ramos Álvarez y D. Gabriel de la Mora 

González,  representados  ante  esta  Sala  por  la  Procuradora  Sra. 

Monsalve Rodríguez y defendidos por el Letrado Sr. Díez Vicario.

Como apeladas: El Ayuntamiento de Salamanca, representado ante 

esta Sala por la Procuradora Sra. Guilarte Gutiérrez y defendido por 

el Letrado Sr. Benavente Cuesta, y el Ministerio Fiscal.

Es objeto del recurso de apelación la sentencia del Juzgado de 

lo  Contencioso  Administrativo  número  1  de  Salamanca,  de  19  de 

febrero  de  2013,  dictada  en  el  procedimiento  especial  para  la 

protección de los derechos fundamentales de la persona seguido ante 

el mismo con el número 212/2012.



   

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El expresado Juzgado dictó sentencia cuyo fallo es 

del  siguiente  tenor:  “Desestimo  el  presente  recurso  contencioso-

administrativo seguido al amparo del procedimiento especial para la 

tutela de los derechos fundamentales, interpuesto por el Letrado D. 

Javier Díez Vicario, en nombre y representación de  D. David Ramos 

Álvarez y D. Daniel de la Mora González, contra el acuerdo de 13 de 

marzo  de  2012,  del  Concejal  Delegado  de  Medio  Ambiente  del 

Ayuntamiento  de  Salamanca,  declarando  la  existencia  de  una 

infracción leve de la Ordenanza Municipal de Gestión de Residuos 

Sólidos y Limpieza Viaria, por la colocación de carteles en la vía 

pública, imponiendo como sanción una multa de 150 euros. Y contra 

los acuerdos del Ayuntamiento de Salamanca de fechas 26 de marzo y 

31  de  mayo  de  2012,  el  primero  declarando  la  existencia  de  una 

infracción leve de la Ordenanza Municipal de Gestión de Residuos 

Sólidos y Limpieza Viaria, por la colocación de carteles en la vía 

pública,  imponiendo  como  sanción  una  multa  de  150  euros,  y  el 

segundo desestimando el recurso de reposición interpuesto contra el 

primero. Y debo declarar y declaro que las resoluciones impugnadas 

no vulneran derecho fundamental alguno. Con imposición de costas a 

la parte recurrente”.

SEGUNDO.-  Contra  dicha  sentencia  interpusieron  recurso  de 

apelación D. David Ramos Álvarez y D. Gabriel de la Mora González, 

recurso del que, una vez admitido, se dio traslado a las partes 

demandadas, que presentaron sendos escritos de oposición al mismo. 

Emplazadas las partes, el Juzgado elevó los autos y el expediente a 

esta Sala.

TERCERO.- Formado rollo, acusado recibo al Juzgado remitente y 

personadas las partes, se designó ponente al Magistrado D. Javier 

Oraá González.

Al  no  practicarse  prueba  ni  haberse  celebrado  vista  o 

conclusiones, el pleito quedó concluso para sentencia, señalándose 

para su votación y fallo el pasado día dieciséis de julio.



   

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Interpuesto por D. David Ramos Álvarez y D. Gabriel 

de la Mora González recurso de apelación contra la sentencia del 

Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Salamanca de 19 

de febrero de 2013, dictada en el procedimiento especial para la 

protección de los derechos fundamentales de la persona seguido ante 

dicho Juzgado con el número 212/1012 (al que estaba acumulado el 

procedimiento de la misma clase seguido ante el Juzgado número 2 con 

el  número  274/2012),  que  desestimó  los  recursos  formulados  por 

aquéllos contra las resoluciones que en la misma se indican –los 

acuerdos del Concejal Delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 

Salamanca, de 13 y 26 de marzo de 2012 (este segundo fue confirmado 

en reposición por la resolución del 31 de mayo siguiente), que les 

impusieron sendas multas de 150 euros al considerarles responsables 

de una infracción de carácter leve contemplada en los artículos 19, 

135.f) y 138.2.a) de la Ordenanza Municipal de Gestión de Residuos 

Sólidos y Limpieza Viaria-, pretenden los actores ahora apelantes 

que se revoque la sentencia apelada y que en su lugar se dicte otra 

por la que se anulen y se dejen sin efecto los actos administrativos 

impugnados,  pretensión  que  basan  en  primer  lugar  en  que  éstos 

vulneran los derechos fundamentales a la presunción de inocencia y 

de  responsabilidad  o  personalidad  de  la  pena  recogidos  en  los 

artículos 24.2 y 25.1 de la Constitución y que según es posible ya 

adelantar debe ser estimada.

SEGUNDO.- En efecto, de cara a justificar la estimación del 

presente recurso que acaba de anticiparse debe quedar claro, uno, 

que el tipo aplicado, el artículo 135.f) de la Ordenanza Municipal 

antes mencionada, considera infracción leve colocar, en contra de lo 

dispuesto en los artículos 19 y siguientes de la misma,  cualquier 

tipo de cartel, pancarta o adhesivo en lugares no autorizados, y 

dos, que no hay ninguna prueba de que los denunciantes colocaran o 

pegaran materialmente los carteles de que en este pleito se trata, 

los que muestran las fotografías de las páginas números 2 de cada 

uno de los expedientes. Hay que resaltar, a este respecto, que la 

tesis del Ayuntamiento demandado es que los recurrentes no fueron 

sancionados por el acto material de pegar carteles sino por ser los 



   

promotores u organizadores de la manifestación que anunciaban esos 

carteles,  postura  que  en  efecto  es  contraria  a  los  derechos 

fundamentales invocados, al de la presunción de inocencia y al de no 

ser  sancionado  sino  por  conductas  personales  realizadas  con 

cualquier género de culpa, incluso la mera inobservancia. En este 

sentido lo primero que debe dejarse sentado es que es improcedente 

la  cita  que  se  hace  del  artículo  133  de  la  Ordenanza  Municipal 

aplicada –precepto en el que se dispone que “las responsabilidades 

derivadas del incumplimiento de las obligaciones señaladas en esta 

ordenanza  serán  exigibles  no  sólo  por  los  actos  propios,  sino 

también por los de aquellas personas de quien se deba responder, 

conforme a lo dispuesto en la legislación vigente- y ello por la 

sencilla razón de que la expresión que se acaba de subrayar remite, 

en el caso, a la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del 

derecho  de  reunión,  Ley  esta  en  la  que  en  ningún  momento  se 

establece  que  los  organizadores  o  promotores  de  una  reunión  o 

manifestación  deban  responder  personalmente  de  los  actos 

constitutivos  de  delito  o  infracción  administrativa  que  pudieran 

cometer  quienes  tomaran  parte  en  aquéllas,  esto  es,  terceras 

personas. Muy al contrario, en el artículo 4 de la referida Ley 

Orgánica 9/1983 solo se prevé que los organizadores o promotores 

respondan  del  buen  orden  de  las  reuniones  o  manifestaciones  y 

subsidiariamente de  los  daños  que  los  participantes  causen  a 

terceros (con la salvedad en esta hipótesis de que hayan puesto 

todos los medios razonables a su alcance para evitarlos), de suerte 

que  aquéllos  no  ostentan  ninguna  posición  de  garante  que  hayan 

incumplido y en concreto no la tienen respecto de quienes en su día 

colocaron los carteles que aquí interesan. En estas condiciones, no 

puede en absoluto compartirse la afirmación de la sentencia apelada, 

fundamento de derecho cuarto, según la cual “los recurrentes con 

independencia  de  que  sean  o  no  ejecutores  materiales  de  la 

colocación de los carteles, en su calidad de promotor-organizador de 

la manifestación es sujeto responsable de la infracción y conlleva a 

apreciar  la  responsabilidad  administrativa  al  menos  a  título  de 

negligencia o inobservancia”, posición que en verdad vulnera los 

derechos  fundamentales  que  esgrimen  los  apelantes,  que  no  son 

responsables de la colocación de carteles en lugares no autorizados 

que  pudieran  hacer  otros  y  que  no  se  sabe  en  qué  clase  de 

negligencia o inobservancia han podido incurrir por esa colocación 



   

de carteles efectuada por terceros. Conviene poner de manifiesto, 

para  terminar,  que  la  solución  aquí  alcanzada  es  plenamente 

congruente con la que resulta de las sentencias de esta Sala de 5 de 

diciembre de 2006 y 30 de enero de 2012 (en contra de lo que apunta 

el Ministerio Fiscal esta segunda no avala el proceder en el caso 

del Ayuntamiento de Salamanca), sentencias que declararon la nulidad 

radical  o  de  pleno  derecho  de  distintos  artículos  de  diferentes 

Ordenanzas Municipales que imputaban o atribuían responsabilidad por 

una infracción administrativa a una persona diferente de quien la 

ejecutaba  por  el  mero  hecho  de  ser  organizador,  padre,  tutor  o 

análogo y que fallaron así por estimar que una previsión de esa 

índole  infringía  el  principio  de  personalidad  de  las  sanciones 

ínsito en el artículo 25 de la Constitución Española.

TERCERO.- En conclusión, y según lo expuesto, debe estimarse el 

presente recurso de apelación, revocarse la sentencia apelada y con 

estimación de los recursos que fueron interpuestos en su día por los 

demandantes  anularse  las  resoluciones  administrativas  impugnadas, 

que  se  dejan  así  sin  efecto,  decisión  que  no  lleva  consigo  una 

especial imposición de las costas causadas en esta segunda instancia 

(artículo 139.2 LJCA), mientras que las de la primera se imponen al 

Ayuntamiento demandado, que ha visto sus pretensiones rechazadas, de 

acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  139.1  LJCA,  en  la 

redacción aquí ya aplicable, que es la que le dio la Ley 37/2011, de 

10 de octubre, de medidas de agilización procesal.

CUARTO.-  Esta  sentencia  es  firme  de  conformidad  con  lo 

dispuesto en el artículo 86 LJCA, por lo que no cabe contra ella 

recurso.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente 

aplicación

FALLAMOS

Que estimando el presente recurso de apelación interpuesto por 

D. David Ramos Álvarez y D. Gabriel de la Mora González y registrado 

con el número 298/13, debemos revocar y revocamos la sentencia del 

Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Salamanca de 19 



   

de febrero de 2013, dictada en el  procedimiento especial para la 

protección de los derechos fundamentales de la persona seguido ante 

el  mismo  con  el  número 212/2012  (al  que  estaba  acumulado  el 

procedimiento de la misma clase seguido ante el Juzgado número 2 con 

el número 274/2012), y en su lugar, con estimación de los recursos 

formulados en su día por los actores, debemos anular y anulamos los 

acuerdos del Concejal Delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 

Salamanca, de 13 y 26 de marzo de 2012 (este segundo fue confirmado 

en reposición por la resolución del 31 de mayo siguiente), que les 

impusieron sendas multas de 150 euros al considerarles responsables 

de una infracción de carácter leve contemplada en los artículos 19, 

135.f) y 138.2.a) de la Ordenanza Municipal de Gestión de Residuos 

Sólidos y Limpieza Viaria, sanciones que se dejan sin efecto, con 

imposición al Ayuntamiento demandado de las costas causadas en la 

primera instancia. No ha lugar por el contrario a hacer una especial 

imposición  de  las  costas  derivadas  del  presente  recurso  de 

apelación.

 Esta  sentencia  es  firme  y  contra  ella  no  cabe  interponer 

recurso.

Devuélvanse  los  autos  originales  y  el  expediente  al  órgano 

judicial de procedencia, acompañándose testimonio de esta sentencia.

Así  por  esta  nuestra  sentencia  lo  pronunciamos,  mandamos  y 

firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el 
Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que en ella se expresa en el mismo día 
de su fecha, estando celebrando sesión pública la Sala de lo 
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León en Valladolid, de lo que yo, la Secretaria de Sala, 
doy fe.


