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De D./ña. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA AYLINTAMIENTO DE SALAMANCA
Representación D./D". MARIA DEL CARMEN GUILARTE GUTIERREZ
contra D.,D', VERONICA MERCEDFq AVERSA, MINISTERIO FTSCAL MINISTERTO FISCAL
Representación D./D".,

Recurso núm.: 45612013.

SENTENCIA I\UM.1887.

ILTMOS. SRES.:
MAGISTRADOS:
D. AGUSTÍN PICÓN PALACIO.
D". MARÍA ANTONIA DE LALLANA DUPLÁ.
D. FRANCISCO JAVIER PARDO MUÑOZ.
D. FRANCISCO JAVIER ZATARAÍN Y VALDEMORO.

En Valladolid. a cinco de noviembre de dos mil trece.

Visto por esta Sección Tercera de la Sala de 1o Contencioso-Administrativo del

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, el recurso de

apelación obrante en los presentes autos, que llevan el núm. 156/2013 de los de este Tribunal,

y que se corresponden con el proceso seguido, con el num. 37812012, en el Juzgado de lo

Contencioso-Administrativo núm. I de Salamanca; y en cuya segunda instancia, además del

MINISTERIO FISCAL, han intervenido como paftes: de una y en concepto de apelante, el

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA, defendido por el Letrado don José

María Benavente Cuesta y representado por la Procuradora de los Tribunales doña Carmen

Guilarle Gutiérrez; y de otra, y en concepto de apelada, DOÑA VERÓIüCA MERCEDES

AVERSA, quien no compareció en forma en esta segunda instancia; sobre sanción
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municipal; siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado don Agustín Picón Palacio, quien expresa

el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo se dictó resolución

definitiva, en cuya parte dispositiva se lee: "FALLO.-Estimo el presente recurso contencioso-

administrativo seguido al amparo del procedimiento especial para la tutela de los derechos

fundamentales, interpuesto por el Letrado D. Gabriel de lo Mora González, en nombre y

representación de D'Verónica Mercedes Aversa, contra el acuerdo de 9 de octubre de 2012

del concejal Delegado del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, relativo al expediente

administrativo sancionador n'l2/0550-B declarando Ia existencia de una infracción de

carácter leve de la ordenanza Municipal de Gestión de residuos Sólidos y Limpieza Viaria

pro repartir octavillas en la vía pública, imponiendo como sanción una multa de 150 euros. Y

declaro que la resolución recurrida es nula de pleno derecho, dejando sin efecto la sanción

impuesta, condenando a la Administración a reintegrar a la demandanle el importe abonado

más interés legal desde la fecha de ingreso, si hubiese sido abonado, hasta su completo

pago..-Con intposición de cosfas a la Adntinistración demandada..-MODO D EIMPUGNAR

ESTA RESOLUCCIÓN: mediante RECURSO DE APELAICÓN EN Ul{ EFECTO, por escrito

presentado en este Juzgado en el plazo de QUINCE DU$ contados desde el siguiente a su

notiJicación (artículo 81.2 y 121.3 de lo LJC-A)..-Así por esta mi Sentencia de la que se

llevará testimonio a los autos, lo pronuncio. mando v firnto".

Segundo.- Notificada que fue la anterior resolución a los interesados, por la

representación procesal de la parte demandada se preparó e interpuso contra la misma recurso

de apelación, el cual fue admitido a trámite, por lo que, tras dar oportunidad de ser

impugnado, se remitieron los autos a este Tribunal.

Tercero.- En esta instancia, donde se señaló para votación y fallo el día treinta y uno

de octubre de dos mil trece, se han observado, substancialmente, todos los requisitos

orocesales.

FUNDAMEI{TOS DE DERECHO
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I.- Se aceptan, sustancialmente y en cuanto no se opongan a los que a continuación se

expresan, los de la sentencia dictada en la primera instancia, los cuales se dan aquí por

reproducidos para evitar repeticiones innecesarias.

Contra la sentencia de instancia que estima íntegramente las pretensiones de la parte

actora y declara nula, por su contradicción con el ordenamiento jurídico, la resolución dictada

por el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, se interpone por éste recurso de apelación en

petición de revocación de la sentencia dictada, por entender que la misma no es conforme a

derecho, sobre la base de la correcta tipificación de los hechos sancionados y la potestad

normativa de la administración para regular y sancionar conductas como la apreciada en el

proceso. Tesis a la que se oponen el Ministerio Fiscal y la parte actora, quienes consideran

que los hechos acaecidos no pueden ser sancionados por la protección constitucional de que

goza el derecho de la ciudadana afectada frente a los poderes públicos.

II.- Los hechos de los que debe partirse en esta resolución, que son correctamente

asumidos en la resolución sancionadora dictada, se establecen en la propia denuncia que la

Policía Municipal de Salamanca hace, recogiendo que, sobre las 14'30 horas del día

1810312012, y en su Plaza Mayor, <Igualmente este reducido g"upo de personas reparte

pasquines informativos a todos los viandantes de la plaza, incluidos estos agentes que prestan

servicio de paisano, contraviniendo las prohibiciones señaladas en varias ordenanzas de esta

ciudadt -folio 2 del expediente-. Tales hechos son calificados como constitutivos de una

infracción administrativa prevista en los artículos 23, 136.2.a) y 138.2"a) de la Ordenanza

Municipal de Gestión de Residuos Sólidos y Limpieza Viaria. Infracción que pot el Juzgado a

quo es declarada radicalmente nula por contravenir el ordenamiento jurídico.

La Sala comparte totalmente la tesis del Juzgado. Cuando la actora, hoy apelada,

reparte a los viandantes pasquines en contra de una determinada política gubernamental ejerce

un derecho fundamental de la persona reconocido en el artículo 20.1.a) de la Constitución

Española de 27 de diciembre de 1978, según el cual, se reconoce y protege el derecho nl

expresar y difundir libremente los pensantientos, ideas y opiniones mediante... el escrito>-.

Esta facultad, evidentemente recogida en multitud de declaraciones de derechos -v.g., el 11

de la actual Carta de los Derechos Fundamentales de la lJnión Europea-, supone la potestad

de l  c iudadano  de  exp resa r  y  d i f und i r  l i b remen te  sus  op in iones .  es  dec i r ,  de

hacerlas llegar a los demás y alcanza su mayor relieve en materias de naturaleza polífica,

como lo son las decisiones de los poderes públicos de orden social o económico, sin que

quepa la necesidad de un acatamiento sumiso frente a lo que se considera -aceftada o
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desacertadamente- una decisión equivocada de los citados poderes públicos; no puede

entenderse que la democracia ampare tales tesis, sino, antes bien, la confrontación en la

difusión en las ideas.

III.- Cierto es que el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas

y opiniones mediante... el escrito, no es un derecho incondicionado, desde el momento en que

tal tipo de derechos no se aceptan en un estado social y democrático de derecho y el propio

Texto Constitucional en el artículo 20.4 reconoce alguno de esos límites. Igualmente es

factible reconocer otros límites y es, por ello, perfectamente posible que disposiciones

generales de la administración regulen aspectos secundarios de ese derecho de manera

incidental, cuando disciplinan elementos o materias cuya competencia les corresponde, como

sucede con la higiene o la limpieza y seguridad viaria y tipificar como infracciones

determinadas conductas que afecten a tales facultades. No obstante, debe recordarse siempre

que son los derechos inviolables que son inherentes a la dignidad de la persona lo que

constituye el <fundamento del orden político y de la paz sociab), como se lee en el artículo

10.1 de la Ley de Leyes y que no puede aceptarse como válido un planteamiento en que, so

capa de la defensa de otros intereses, se desconozcalo fundamental.

Es evidente, pues, que la administración pública local en España puede tipificar

determinadas conductas como infracciones administrativas y que ello no es contrario a

derecho, sino que se ampara en la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de

Régimen Local, y en la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Adrninistrativo Común. Y es igualmente

patente que alguna de las conductas próximas a los derechos fundamentales puede ser

regulada en algún aspecto por vía administrativa. Pero es igualmente indiscutible que la

regulación de los derechos fundamentales solo puede hacerse por Ley, según el artículo 53.1

de nuestra Carta Magna, y que es nulo el exceso en su regulación, como se sigue del artículo

51.1 de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, y que, en todo caso, su aplicación en contra de un derecho

fundamental lleva consigo su nulidad radical. sesún establece el artículo 62.1.a\ del mismo

Texto Legal.

IV.- De cuanto se deja dicho y puesto que la conducta imputada a la hoy apelada fue

escuetamente la de repartir pasquines y los mismos eran, además, de naturaleza

eminentemente política y social, la sanción administrativa carecía de todo amparo legal pues,



AD\,IINISTRACION
DE.IUST]C1A

en el peor de los casos, la administrada estaría amparada por el ejercicio legítimo de un

derecho, que es una excusa absolutoria en materia sancionadora, según la doctrina de los

artículos 9 y 20.7" de la Ley Orgánica 1011995, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el

vigente Código Penal. Razón por la que la sentencia de instancia es conecta y ajustada a

derecho.

En nada se opone a lo dicho lo argumentado en el recurso. No es necesario promover

la cuestión de ilegalidad de la Ordenanza -y ello, de ser cierto, no impondría la revocación de

la declaración de nulidad-, pues 1o que es contrario a derecho no es la disposición en sí, sino

su utilización en el caso concreto, que es lo debatido en el presente caso y según las reglas del

tipo de proceso elegido. Y tampoco se puede oponer válidamente ni la potestad tipificadora,

ni la sancionadora de la administración local, que nada tienen que ver con una aplicación

cicatera, en el mejor de los casos, del derecho fundamental de los ciudadanos a expresar sus

ideas contra una decisión política y social determinada, pues la democracia va mucho más allá

del <ordenado conlraste de pareceresD que se reconocía -incluso allí- en la legislación de la

dictadura. El problema, pues, de este caso, no ha sido la norma, sino su aplicación y ella ha

sido corregida adecuadamente por el Juzgado en una decisión que se comparte plenamente

por la Sala. Como hemos dicho en una reciente sentencia. a propósito de otra disposición

municipal, <Jtlo es lo mismo prohibir una publicidad comercial, e incluso inequívocamente

política que se realice con métodos permanentes y de gran afectación visual del entorno

arquifectónico, que la realización de actos de propaganda o expresión social, vecinal o

polírica sin vocación de permanencie, sino meramente coyunturalt -STSJ 169212013.

V.- De acuerdo con el criterio objetivo del vencimiento que se establece en el artículo

139.2 de la Ley 2911998, de 13 de julio, Reguladora de la.lurisdicción Contencioso-

Administrativa, procede imponer las costas de esta segunda instancia a la parte apelante, al

haber sido totalmente desestimadas sus pretensiones impugnatorias, sin que se aprecie que

concuna ninguna circunstancia que, en esta materia, aconseje adoptar otra resolución.

VI.- De conformidad con 1o prevenido en los artículos 218.4 de la Ley Orgánica

611985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 208.4 de la Ley 112000, de 7 de enero, de

Enjuiciamiento Civil, en relación con la doctrina de los artículos 86 y concordantes de la Ley

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede comunicar a los

interesados, mediante entrega de copia de esta resolución debidamente autenticada, que es

firme.
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Vistos los preceptos legales citados y
administrando, en nombre de S.M. el Rey, la justicia

Hágase saber a los
debidamente autenticada, que

PUBLICACIóN._ La anterior resolución fue
el Ilmo. Sr. Magistrado ponente, don Agustín picón
en audiencia pública. Dov fe.

los demás de general aplicación,
que emana del pueblo Español,

leída y publicada, el día de su fecha, por
Palacio, estando constituido el Tribunal

FALLAMOS

Que desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la procuradora de losTribunales doña carmen Guilarte Gutiérrez, en la representación que tiene acreditada enautos' contra la sentencia dictada, el día diez de mayo de dos mil trece por er Juzgado de rocontencioso-Administrativo 
núm' I de Salamanca en esta causa; confirmar y confirmamosdicha sentencia y condenar y condenamos a dicho recurrente a estar y pasar por estasdeclaración y condena' a cumplirlas y a pagar las costas procesares de esta segunda instancia.

interesados, mediante entrega de copia de esta resolución
Ia misma es firme.

, o"rr:";.por 

esta nuestra sentencia' definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos

NOTA"- véase el Libro Registro de Resoluciones en er folio 371"

NOTA'- Queda unido testimonio de ra sentencia en el ro'o de apelación. Doy fe.


