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ADMINISTRACIÓN LOCAL: Ayuntamientos: Ordenanzas Municipales: Ordenanza municipal de
protección del medio urbano del Ayuntamiento de Valladolid: impugnación: art 6, prohibición de
pintadas o grafismos y art. 7, prohibición de esparcir y tirar en la vía y en los espacios públicos toda
clase de folletos, octavillas o papeles de propaganda o publicidad: no vulneran el derecho de libertad
de expresión del art. 20 CE: art. 8, árboles y plantas, necesidad de autorización previa para plantar
plantas ornamentales: no es censura previa: art. 14 y 15, prohibición de acampadas: no vulnera el
derecho de libertad de expresión ni de reunión: práctica de deportes o actividades que comporten
riesgo para la vida o integridad de los participantes o de otras personas: no vulnera derechos
constitucionales: art. 26 terminación convencional del procedimiento sancionador, con posibilidad de
sustituir la sanción pecuniaria por trabajos o labores para la comunidad: infringe el principio de
legalidad: nulidad del art. 26 procedente: estimación parcial del recurso.

ECLI:ECLI:ES:TSJCL:2019:4314

Jurisdicción:Contencioso-Administrativa

/

Ponente:IIlma. Sra. Mª Antonia Lallana Duplá

El TSJ de Castilla y León estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto
contra la Ordenanza municipal de protección del medio urbano del Ayuntamiento de Valladolid
aprobada en sesión plenaria de 06-02-2018 y declara la nulidad de pleno derecho del artículo 26 y la
validez del resto de la Ordenanza.
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De: ATENEO REPUBLICANO DE VALLADOLID, CGT FEDERACION LOCAL DE VALLADOLID,
CNT FEDERACION LOCAL DE SINDICATOS DE VALLADOLID, ASOCIACION ANTICAPITALISTAS
MOVIMIENTO POR EL PODER POPULAR, IZQUIERDA CASTELLANA, ECOLOGISTAS EN
ACCION DE VALLADOLID
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PROCURADOR : DAVID GONZALEZ FORJAS, , , , ,

Contra : AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID .

ABOGADO : LETRADO AYUNTAMIENTO

PROCURADOR D./Dª.

S E N T E N C I A núm. 1271/19

Iltmos. Sres.

Presidente.

Don Agustín Picón Palacio

Magistrados.

Doña María Antonia Lallana Duplá

Don Francisco Javier Pardo Muñoz y

Don Francisco Javier Zataraín y Valdemoro,

En la Ciudad de Valladolid a, veintiocho de octubre de dos mil diecinueve.

En el recurso contencioso-administrativo número 500/2018 interpuesto por Ateneo Republicano de
Valladolid, C.G.T. Federación Local de Valladolid, C.N.T. Federación Local de Sindicatos de
Valladolid, Asociación Anticapitalista-Movimiento por el Poder Popular, Izquierda Castellana y
Ecologistas en Acción de Valladolid, representadas por el Procurador de los Tribunales D. David
González Forjas, y defendidas por la Letrada Doña Carmen López Cedrón, contra la Ordenanza
Municipal de Protección del Medio Urbano del Ayuntamiento de Valladolid (BOP núm. 225, de
26.2.2018); habiendo comparecido como parte demandada el Ayuntamiento de Valladolid
representado y defendido por Letrado de sus Servicios Jurídicos.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-

Interpuesto y admitido a trámite el presente recurso, anunciada la interposición del mismo, y
recibido el expediente administrativo, la parte recurrente dedujo demanda en la que, con base en los
hechos y fundamentos de derecho, solicitó de este Tribunal que se dictase una sentencia "por la que,
con estimación de este recurso: se condene a la demandada a estar y pasar por las siguientes
declaraciones :

Declare la nulidad de pleno derecho de los siguientes artículos:

1.-Nulidad del artículo 6.- Pintadas o grafismos, por vulneración del artículo 20. 1. a y b ) y 2, así
como artículo 21. 1 y 2, de la Constitución Española . Para que se declare la nulidad del artículo 6
completo.

2.-Nulidad del artículo 7.- Publicidad y propaganda. Para que se declare la nulidad del apartado
que "prohíbe esparcir y tirar en la vía y en los espacios públicos toda clase de folletos, octavillas o
papeles de propaganda o publicidad y materiales similares", por vulneración del artículo 20 de la
Constitución Española .

3.-La nulidad del artículo14.- Actividades en las vías y espacios públicos. Para que se declare la
nulidad del quinto párrafo y último párrafo. "Se prohíbe el estacionamiento de caravanas y vehículos
similares que se pretendan utilizar como lugar habitable con vocación de permanencia, salvo en
aquellos espacios específicamente habilitadas y autorizados para ello", por vulnerar el artículo 20. 1.
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a) de la Constitución Española , libertad de expresión y el artículo 21 que reconoce el derecho de
reunión.

Y para que se declare la nulidad del último párrafo: "Salvo en los lugares y situaciones previstas al
efecto, debidamente autorizadas, se prohíbe la práctica de deportes o actividades que comporten
riesgo para la vida o integridad de los participantes o de otras personas.", por vulneración del artículo
43.3 de la Constitución Española y de este artículo en relación con los artículo 10 , 15 , 9.2 y 1.1 de
la Constitución Española y, además, por vulneración del artículo 9.3 de la Constitución Española
(principio de jerarquía normativa) y, también, por vulneración de los artículo 1.2 de la Ley 10/1990 ,
del Deporte y artículo 7.1. a) de la Ley 2/2003 del deporte de Castilla y León.

Así como el artículo 15, para que se declare la nulidad de su último párrafo: "Salvo en los casos en
los que se cuente con autorización expresa del Ayuntamiento o se realicen actividades formalmente
amparadas en el ejercicio de derechos fundamentales, no se podrá acampar en las vía y espacios
públicos, ya sea con tiendas de campaña o utilizando para esta finalidad instalaciones improvisadas,
muebles, vehículos, elementos o enseres que permitan un asentamiento o acomodo estable", por
vulnerar el artículo 20. 1. a) de la Constitución Española , libertad de expresión y el artículo 21 que
reconoce el derecho de reunión.

4.-Nulidad del artículo 18. Infracciones muy graves, para que se declare la nulidad del apartado h):
"Acampar en vía o espacios públicos sin autorización, de forma que se produzca alguna de las
siguientes circunstancias: (...) El impedimento del uso de un espacio público por otra u otras
personas con derecho a su utilización" por vulnerar el artículo 20. 1 a ) y b ) y 2, así como el artículo
21. 1 , de la Constitución Española .

5.-Nulidad del artículo 19. Infracciones graves, para que se declare la nulidad de los apartados b) e
i): b) "Realizar pintadas o grafismos sin la autorización municipal o declaración urbanística
responsable según la normativa aplicable". I: "Acampar en vía o espacios públicos sin autorización
de forma que se cause grave perturbación en el normal funcionamiento de los servicios públicos o en
el uso de espacios públicos, en la salubridad u ornato públicos, así como en la tranquilidad o en el
normal ejercicio de los derechos de otras personas", al vulnerar el artículo 20. 1 a ) y b ) y 2, así
como el artículo 21. 1 , de la Constitución Española .

6.-Nulidad de pleno derecho del artículo 26. Terminación convencional, por carecer de apoyatura
legal. La actividad normativa municipal encuentra un límite infranqueable en la reserva de ley del
artículo 25. 1 de la Constitución que ha resultado vulnerado, resultando vulnerado también el artículo
24. 1, de la misma."

SEGUNDO. -

Se confirió traslado de la demanda por término legal a la parte demandada quien contestó a la
misma por medio de escrito oponiéndose al recurso y solicitando la desestimación del mismo sobre
la base de los fundamentos jurídicos que el mencionado escrito contiene.

TERCERO. -

No habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba, se acordó la presentación de
conclusiones escritas, y evacuando el trámite por ambas partes quedaron los autos pendientes de
declaración de conclusos para sentencia, declaradas conclusas las actuaciones y se señaló para
votación y fallo el día 25 de octubre de 2019, lo que se efectuó.

Se han observado las prescripciones legales esenciales en la tramitación de este recurso.

Es magistrada ponente de la presente sentencia la Ilma. Sra. Dña. María Antonia Lallana Duplá,
quien expresa el parecer de esta Sala de lo Contencioso-administrativo.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
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PRIMERO.-

Las asociaciones y entidades recurrentes sostienen su pretensión anulatoria dirigida contra la
Ordenanza Municipal de Protección del Medio Urbano del Ayuntamiento de Valladolid (BOP núm.
225, de 26.2.2018) planteando con carácter específico la nulidad de los arts. 6 " Pintadas o
grafismos" por vulneración de los artículos 20 y 21 de la Constitución , 7 "Publicidad y propaganda"
por vulneración del 20 de la Constitución , 14 " Actividades en las vías y espacios públicos" párrafo
quinto y último párrafo por vulnerar el artículo 20 y 21 de la Constitución , 15 último párrafo por
vulnerar los artículos 20 y 21 de la Constitución , 18 " Infracciones muy graves" apartado h) por
vulnerar los artículos 20 y 21 de la Constitución , 19 " Infracciones graves" apartados b) e i)por
vulnerar el artículo 20 y 21 de la Constitución, y 26, Terminación convencional por carecer de
cobertura legal.

La Administración demandada defiende la plena conformidad a derecho de la resolución
impugnada, defendiendo no sólo la habilitación normativa necesaria sino la corrección de todo su
articulado,

SEGUNDO.-

La parte actora que no realiza una impugnación de carácter formal o material de la totalidad de la
ordenanza, solicita en la demanda la nulidad de los concretos preceptos que considera, en esencia,
infringen los artículos 20, sobre el derecho a la libertad de expresión y de información, y 21 sobre el
derecho de reunión, de la Constitución . Así, precedente necesario de esta resolución son las
sentencias dictadas por esta Sala que resuelven la impugnación realizada en su día frente a la
Ordenanza municipal de protección de la convivencia ciudadana y prevención de actuaciones
antisociales del Ayuntamiento de Valladolid, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 21
marzo 2012, reguladora de la misma materia que la ordenanza impugnada y que ésta deroga. En
concreto nos estamos refiriendo a la sentencia de 8 de octubre de 2013 , número 1692/13, dictada en
el procedimiento ordinario número 669/12, y a la sentencia de 18 octubre 2013 , número 1767/13,
dictada en el procedimiento ordinario número 673/2012, que recogen el criterio de esta Sala respecto
a muchas de las cuestiones discutidas, y que salvo que se aporten nuevos argumentos
impugnatorios debe mantenerse en virtud del principio de igualdad en la aplicación de la ley por los
tribunales.

Así se impugna:

1º) El artículo 6.- Pintadas o grafismos .

"Se prohíben las pintadas, escritos, inscripciones y grafismos en cualesquiera bienes, públicos o
privados, protegidos por esta Ordenanza, incluidas las calzadas, aceras, muros, paredes, y fachadas,
árboles, vallas permanentes o provisionales, farolas y señales, instalaciones en general y vehículos
municipales.

Se permitirá la realización de murales y otras expresiones artísticas similares en los siguientes
supuestos:

a) con autorización de la propiedad y previa licencia urbanística o en su caso la declaración
urbanística responsable que proceda, sin perjuicio de la autorización de ocupación de la vía pública
que corresponda durante su ejecución.

b) Con autorización del Ayuntamiento en bienes o elementos de su titularidad, por razones de
oportunidad o conveniencia pública, y con las condiciones y prescripciones que se establezcan
discrecionalmente en dicha autorización.

Agentes de la autoridad podrán retirar o intervenir los materiales empleados cuando las pintadas e
inscripciones se realicen sin la preceptiva autorización municipal o en su caso la declaración
urbanística responsable que proceda."
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La parte actora alega la nulidad de todo el artículo 6.- Pintadas o grafismos, por vulneración del
artículo 20. 1. a y b) y 2, así como artículo 21. 1 y 2 , de la Constitución Española .

Dice que la redacción de este artículo comporta una censura previa dado que en función del
contenido del mural se autorizará o no su realización y, por lo tanto, limitando el derecho fundamental
a la libertad de expresión establecida en el artículo 20 de la Constitución , y que como recoge en su
apartado 2: " El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura
previa". Añade que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución , el ejercicio del
derecho de reunión, no necesita autorización previa, pudiéndose realizar los murales de forma
colectiva y festiva. Dice que resulta de aplicación lo resuelto en el Fundamento Sexto de la Sentencia
1692/2013, de fecha 8 de octubre del 2013 , dictada por esta Sala.

Entendemos que dicho precepto en absoluto vulnera los derechos constitucionales invocados en
los aspectos que se indican.

El ejercicio del derecho a la libertad de expresión invocado por los demandantes puede causarse
materialmente a través de múltiples formas, siendo estas vías de expresión lícitas o ilícitas en función
del medio utilizado. No se puede confundir el mensaje con el soporte, puesto que la Ordenanza no
contiene restricción alguna a la difusión de ningún mensaje atendiendo a su contenido y sí en cuanto
al soporte utilizado que habrá de someterse a las exigencias generales impuestas por la normativa
aplicable. Carece de apoyo normativo que se reivindique las pintadas o grafismos como medio lícito
de expresión cuando las ordenanzas municipales y la normativa administrativa aplicable a la
publicidad exterior ya viene prohibiendo expresamente las mismas desde hace mucho tiempo, sin
tener en cuenta por otra parte que pueden entenderse comprendidos en el tipo penal de los artículos
263 y 323 del Código Penal y en el tipo sancionador previsto en el artículo 37.13 de la Ley Orgánica
4/2015, de 30 marzo , de Protección de la Seguridad Ciudadana: conforme a la cual son infracciones
leves: " Los daños o deslucimiento de bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público, así
como de bienes muebles o inmuebles privados en la vía pública, cuando no constituyan infracción
penal" .

Las pintadas, escritos, inscripciones y grafismos en un muro, en principio y con carácter general,
no deterioran y destruyen el mismo por lo que no deberían considerarse delitos de daños sino una
falta administrativa de deslucimiento de bienes inmuebles, sin perjuicio, en concepto de
indemnización civil, de restaurar el muro a su estado original con los gastos originados para su
restauración. Sin embargo, el Código Penal contempla, en el artículo 323, la posibilidad de que, en
algunos casos, las pintadas o grafismos pueda ser consideradas delito, cuando dichas pintadas se
realicen sobre bienes de " valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, así como en
yacimientos arqueológicos ". Por tanto no se extralimita esta Ordenanza, ni tampoco colisiona con el
tipo penal que, en su caso, tendría carácter prevalente.

La excepción del artículo 6 de permitir la realización de murales y otras expresiones artísticas
similares en determinados supuestos con autorización de la propiedad y previa licencia urbanística o
con autorización del Ayuntamiento en bienes o elementos de su titularidad no comporta la censura
previa del derecho a la libertad de expresión, sino la necesidad de que este tipo de actuaciones
respeten la titularidad dominical de los bienes y el ordenamiento aplicable.

Como esta Sala ya ha dicho en anteriores sentencias ( sentencia de 8 de octubre de 2013 y
sentencia de 13 enero 2012) "Así, el artículo 20 de la Constitución Española consagra la Libertad de
Expresión, viene precedido de otro precepto, el artículo 10, que fija como límites de los derechos
propios, los derechos de los demás. ...La libertad de expresión no justifica por sí sola la destrucción
permanente del entorno municipal, de los bienes propios o de los bienes ajenos o incluso de los
públicos. La libertad de expresión no es en sí misma ilimitada ". Y la supeditación a autorización
municipal no comporta tipo de censura previa sino la necesidad de someterse la actuación ciudadana
a las exigencias generales impuestas por la normativa aplicable.

Las razones expuestas en la citada sentencia de esta Sala de 8 de octubre de 2013 en su
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fundamento de derecho sexto, no justifican la nulidad pretendida por la parte actora el citado artículo
6, pues sin perjuicio de que como allí dijimos "lo que no entra en este ámbito de prohibición es
cualquier forma de expresión política, vecinal, ideológica o social que pueda incidir en esos bienes
municipales, y decimos incidir, no deteriorar. En estos casos, la preeminencia de la libertad de
expresión consagrada por nuestra Constitución de 1978 en su artículo 20 legitima tales
comportamientos. " Y... " Es pues exorbitante y contrario a la libertad de expresión que cualquier acto
de comunicación iconográfica, visual, escrita o protesta, netamente temporal, y que se realice en el
exterior de bienes de titularidad privada se someta a autorización municipal, bajo sanción" , lo cierto
es que la descripción objetiva de las conductas prohibidas que se efectúa en dicho artículo 6
evidencian el deterioro de los bienes públicos o privados con vocación de permanencia que es un
comportamiento no amparado por el derecho a la libertad de expresión del art. 20 de la Constitución.

Por otra parte, carece de apoyo normativo la alegación de la vulneración del artículo 21 de la
Constitución. Se aprecia que la parte actora confunde el ejercicio del derecho de reunión que regula
la Ley Orgánica 9/1983 con la celebración de acontecimientos festivos, culturales o similares.

La naturaleza y contenido de este derecho se recuerda en la STC 66/95 : " Es una manifestación
colectiva de la libertad de expresión ejercitada a través de una asociación transitoria de personas,
que opera a modo de técnica instrumental puesta al servicio del intercambio o exposición de ideas, la
defensa de intereses o la publicidad de problemas y reivindicaciones, y cuyos elementos
configuradores son el subjetivo -agrupación de personas-, el temporal -duración transitoria-, el
finalista -licitud de la finalidad- y el real u objetivo -lugar de celebración-(por todas, STC 85/88 ) .
También hemos destacado en múltiples sentencias el relieve fundamental de este derecho - "cauce
del principio democrático participativo"- posee, tanto en su dimensión subjetiva como la objetiva, en
un Estado social y democrático de Derecho como el proclamado en la Constitución. Para muchos
grupos sociales este derecho es en la práctica, el uno de los pocos medios de los que disponen para
poder expresar públicamente sus ideas y reivindicaciones".

Consecuentemente no es objeto de regulación por parte de la Ordenanza de reunión de naturaleza
política alguna, que son las objeto de desarrollo normativo en el art 21 de la Const. y en la Ley
Orgánica 9/1983 , reguladora del derecho de reunión; carece de los elementos configuradores arriba
reseñados y por tanto este alegato está falto de fundamento.

2º)- Art. 7. Publicidad y propaganda.

"La propaganda o publicidad mercantil, comercial o profesional se realizará con sometimiento al
régimen establecido en la normativa local o sectorial específica de aplicación.

La licencia para uso de elementos publicitarios llevará implícita la obligación de limpiar y reponer a
su estado originario los espacios y bienes públicos que se hubiesen utilizado y de retirar, dentro del
plazo autorizado, los elementos publicitarios y todos sus accesorios.

(...)

Para facilitar el ejercicio de la libertad de expresión, el Ayuntamiento habilitará en los distintos
barrios espacios, paneles o soportes de uso gratuito específicamente dedicados a la difusión de
actividades, campañas e iniciativa sin ánimo de lucro. Estos espacios, paneles o soportes se
ubicarán en calles y plazas de especial tránsito peatonal, así como en puntos de relevante afluencia
o atracción del público.

Queda prohibido rasgar, y tirar a la vía pública carteles, anuncios, cartas y objetos similares.

Se prohíbe esparcir y tirar en la vía y los espacios públicos toda clase de folletos, octavillas o
papeles de propaganda o publicidad y materiales similares.

Las personas que repartan publicidad comercial domiciliaria no podrán colocar propaganda fuera
del recinto del portal de los edificios.
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(...)"

Alega la parte actora la nulidad del artículo 7.- "Publicidad y propaganda", en el apartado que
prohíbe esparcir y tirar en la vía y en los espacios públicos toda clase de folletos, octavillas o papeles
de propaganda o publicidad y materiales similares, por vulneración del artículo 20 de la Constitución.

Alega la parte actora que la palabra "esparcir" cuando se entrega información relacionada a los
viandantes en la mano equivale a repartir, de manera que se opone al derecho fundamental a la
libertad de expresión, debiendo declararse nula dicha palabra. Además, debe anularse la prohibición
de repartir en los espacios públicos toda clase de folletos, octavillas o papeles de propaganda y
materiales similares quedando reducida la prohibición a la publicidad comercial, pues la excesiva
prohibición de este apartado vulnera el derecho fundamental a la libertad de expresión del artículo 20
de la Constitución.

No entendemos justificada la nulidad pretendida en base a las siguientes consideraciones. En
primer lugar, la literalidad del precepto que se impugna solo habla de "esparcir y tirar", no de
"repartir", ha de tenerse en cuenta que la Ordenanza sólo utiliza la palabra repartir en el apartado
séptimo de la misma "las personas que repartan publicidad comercial domiciliaria no podrán colocar
propaganda fuera del recinto del portal de los edificios " cuestión esta que los recurrentes consideran
ajustada a derecho.

Por otra parte, no se aprecia ilegalidad en dicho precepto teniendo la actividad regulada es la de
"esparcir y tirar" porque no ofrece duda que la misma supone una degradación de la limpieza de los
espacios públicos que constituye un límite proporcionado de aspectos no esenciales del derecho
fundamental a la libertad de expresión.

Ha de tenerse en cuenta que sobre actividades relacionadas esta Sala se ha pronunciado en
anteriores ocasiones. Así, en la sentencia de 24 noviembre 2008 , dictada en el recurso número
184/2008 dijimos: " Sobre la infracción de reparto de octavillas o propaganda en la vía pública.

Entiende la actora que la infracción grave prevista en el art. 48.d) de la ordenanza es contraria a la
libertad de expresión contenida en el art. 20 de la Constitución Española . Este alegato carece del
necesario rigor jurídico., pues no ha sido objeto del más mínimo desarrollo. El tenor literal es "Se
considerarán infracciones graves, a efectos de la presente Ordenanza: d) Repartir, esparcir y tirar
toda clase de octavillas o materiales de carácter similar por la vía pública", resultando muy atinada
objeción que hace la administración demandada de relacionar la citada infracción con el art. 12 de la
ordenanza que establece "Artículo 12.- Reparto publicitario en la vía pública.

1.- Queda prohibido arrojar a la vía pública toda clase de octavillas o materiales publicitarios
similares. Se exceptuará la distribución de mano a mano.

2.- Queda dispensada de tal prohibición la propaganda de actuaciones de especial significación en
las que sea pertinente su realización, de acuerdo con las disposiciones municipales que se adopten
al efecto".

Sin embargo, el problema estriba en la redacción de la infracción, pues si se ha prohibido
"esparcir" octavillas (1ª extender lo que está junto o amontonado y 2ª divulgar, publicar, extender una
noticia, según la RAE), "repartir" (2ª distribuir por lugares distintos o entre personas diferentes) no
puede estar prohibido si se admite seguidamente la distribución de octavillas mano a mano. Es una
cuestión de matiz, pero lo suficientemente importante para anular este inciso."

Esta sentencia estimó parcialmente el recurso planteado en la exclusiva materia de anular el verbo
"repartir" contenido en la infracción del art. 48.d) de la Ordenanza impugnada (reguladora de la
Limpieza, Recogida y eliminación de Residuos urbanos del Ayuntamiento de León.

Y en la sentencia de fecha 21 de febrero de 2014, dictada en la apelación nº 467/2013 , la Sección
2º de esta Sala dijo:"CUARTO.- Sostiene el Ayuntamiento de Salamanca que el art. 23 de la OMLV
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no vulnera el derecho fundamental a la libertad de expresión que proclama el art. 20 CE porque
aquel precepto se limita a regular un aspecto accesorio, no esencial, de ese derecho, y esa
regulación se efectúa en la materia de limpieza viaria para la que es competente el Ayuntamiento a
tenor del art. 26.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril , Reguladora de las Bases de Régimen Local
(LRBRL ), pudiendo tipificar infracciones en esa materia en virtud del art. 139 de esa Ley.

Esta alegación no puede prosperar.

En efecto, aunque es cierto que la citada LRBRL -art. 26.1.a )- establece que los Ayuntamientos
han de prestar servicios, entre otros, de limpieza viaria, también lo es que las Ordenanzas que
aprueben al respecto, como manifestación de un poder reglamentario, han de respetar la
Constitución, las leyes y otras disposiciones administrativas de rango superior, incurriendo en otro
caso en un supuesto de nulidad de pleno derecho, como dispone el art. 62.2 LRJAP . Dicho de otro
modo, la Ordenanza municipal de gestión de residuos sólidos y limpieza viaria, aprobada por el
Ayuntamiento de Salamanca, podrá regular estos aspectos, pero no podrá hacerlo vulnerando la CE
y, en concreto, los derechos fundamentales que la misma reconoce y, por lo que aquí importa, el
derecho a la libertad de expresión que proclama su art. 20 . Este precepto reconoce, por lo que ahora
interesa, el derecho fundamental a "expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y
opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción" -apartado 1.a)-, así
como, en su apartado 1.c), a "comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio
de difusión", disponiendo su número 2 que el ejercicio de estos derechos no puede restringirse
mediante ningún tipo de censura previa.

En relación con ese derecho fundamental el Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia
77/1982, de 20 de diciembre , que ese derecho, reconocido en el art. 20.1.a ) y d) CE , "no tiene por
qué ser generalmente reconocido expresa y formalmente por la Administración, ya que el mismo
nace directamente de la Constitución y su titular no tiene por consiguiente para ejercitarlo que
esperar a un previo reconocimiento administrativo. Y ello porque, tal 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 o 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".

En la STC 6/1981, de 16 de marzo , se indica también: "La libertad de expresión que proclama el
art. 20.1.a) es un derecho fundamental del que gozan por igual todos los ciudadanos y que les
protege frente a cualquier injerencia de los poderes públicos que no esté apoyada en la Ley, e
incluso frente a la propia Ley en cuanto ésta intente fijar otros límites que los que la propia
Constitución (arts. 20.4 y 53.1) admite. Otro tanto cabe afirmar respecto del derecho a comunicar y
recibir información veraz - art. 20.1.d )-, fórmula que, como es obvio, incluye dos derechos distintos,
pero íntimamente conectados. El derecho a comunicar que, en cierto sentido, puede considerarse
como una simple aplicación concreta de la libertad de expresión y cuya explicitación diferenciada
sólo se encuentra en textos constitucionales recientes, es derecho del que gozan también, sin duda,
todos los ciudadanos, aunque en la práctica sirva, sobre todo, de salvaguardia a quienes hacen de la
búsqueda y difusión de la información su profesión específica; el derecho a recibir es en rigor una
redundancia (no hay comunicación cuando el mensaje no tiene receptor posible), cuya inclusión en el
texto constitucional se justifica, sin embargo, por el propósito de ampliar al máximo el conjunto de los
legitimados para impugnar cualquier perturbación de la libre comunicación social".

Pues bien, el reparto de octavillas por el demandante Sr. Diego -aquí apelado- en la Plaza Mayor
de Salamanca a otros viandantes, criticando la reforma laboral, forma parte, sin duda alguna, de su
derecho a la libertad de expresión que reconoce y protege el art. 20.1.a ) y d) CE . Por ello, ha de
mantenerse la sentencia de instancia que declaró la nulidad de pleno derecho, al amparo del art.
62.1.a) LRJAP , de la Resolución impugnada del Concejal Delegado de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Salamanca de 9 de octubre de 2012 que sanciono al Sr. Diego con una multa de
150 € por la infracción leve que en ella se indica de los arts. 23 y 135.g) de la OMLV de Salamanca
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por "repartir" esas octavillas, pues el ejercicio de un derecho fundamental -en este caso de libertad
de expresión- no puede ser objeto de sanción, como ha señalado el Tribunal Constitucional en la
sentencia de 124/2005, de 23 de mayo , con cita de otras.

QUINTO.- Llegados a este punto, y toda vez que es la propia OMLV la que prohíbe en su art. 23
"repartir" y no solo esparcir y tirar por la vía pública toda clase de octavillas o materiales, y la que
tipifica como infracción leve en su art. 135.g) ese reparto de octavillas y no solo esparcirlas o tirarlas
por la vía pública, ha de resolverse la impugnación indirecta formulada respecto de esa Ordenanza y
declararse la nulidad de pleno derecho - art. 62.2 LRJAP - de esas expresiones de dicha Ordenanza,
al ser esa prohibición de repartir toda clase de octavillas y su tipificación como infracción leve
contrarias al art. 20.1.a ) y d) CE , como ha señalado la parte apelada y el Ministerio Fiscal. Además,
para evitar cualquier indefensión a la parte apelante esta Sala ha sometido a las partes, al amparo
del art. 33.2 LJCA , la posible nulidad de los citados preceptos de la Ordenanza al poder ser
contrarios al citado art. 20 CE , concediendo un trámite de alegaciones al respecto.

Ha de añadirse a esto que no impide la anterior conclusión la "dispensa", a la que se refiere el
Ayuntamiento apelante, que de la aplicación de la mencionada Ordenanza se contiene en su
Disposición Adicional Segunda para la "propaganda electoral" en caso de elecciones de carácter
nacional, autonómico o municipal, pues el derecho fundamental previsto en el art. 20.1.a) CE a la
libertad de expresión y a difundir libremente las ideas mediante escritos -en este caso mediante
octavillas- no es privativo de los que se presenten a las elecciones ni viene limitado a la propaganda
electoral, pues corresponde "por igual a todos los ciudadanos" como ha señalado el Tribunal
Constitucional en la antes citada sentencia 6/1981, de 16 de marzo .

En consecuencia, procede desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de
Salamanca. Asimismo, procede, en virtud de la impugnación indirecta formulada, declarar la nulidad
de pleno derecho de la prohibición de "repartir" toda clase de octavillas que se contiene en el artículo
23, así como de la tipificación como infracción leve de "repartir" toda clase de octavillas que se
contiene en el artículo 135.g), ambos de la Ordenanza Municipal de Gestión de Residuos Sólidos y
Limpieza Viaria de Salamanca, publicada en BOP de Salamanca de 5 de mayo de 2005, por ser
contrarias tanto esa prohibición como esa tipificación como infracción al artículo 20.1.a ) y d) CE .

Debemos precisar que esa nulidad de pleno derecho que ahora se declara se circunscribe a la
palabra "repartir" que se contiene en esos artículos 23 y 135.g) de la mencionada Ordenanza,
teniendo en cuenta la relación que ha de existir entre el acto administrativo recurrido y la
impugnación indirecta formulada y que el demandante -aquí apelado- fue sancionado por "repartir"
las mencionadas octavillas, como se ha reiterado. "

Conforme a la doctrina expuesta teniendo en cuenta que la conducta prohibida es "esparcir y tirar",
entendemos que se ajusta a la legalidad el citado precepto.

3º.) Artículo 8 Árboles y plantas .

" Se prohíbe talar, romper y zarandear los árboles, ramas y hojas, grabar o raspar su corteza,
verter toda clase de líquidos, aunque no fuesen perjudiciales, y arrojar o esparcir basuras, escombros
y residuos en las proximidades de los árboles, plantas y alcorques situados en la vía pública o en
parques y jardines, así como en espacios privados visibles desde la vía pública.

El cultivo de flores y plantas ornamentales en los alcorques de los árboles plantados en la vía
pública, podrá ser autorizado por el Ayuntamiento previa solicitud de los vecinos de la zona."

Se impugna en la demanda el último párrafo del artículo 8 indicando que la autorización requerida
en el mismo al Ayuntamiento es equiparable a una censura previa por lo que debe ser anulado.

Ante la falta de desarrollo argumental de esta pretensión de la actora, que además no ha
incorporado al suplico de su demanda, y sin que se acierte a comprender qué relación hay entre el
derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de reunión de los artículos 20 y 21 de la
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Constitución, y el cultivo de flores y plantas ornamentales en los alcorques de los árboles, no queda
sino mantener la legalidad de dicho precepto.

4º) Art. 14. Actividades en las vías y espacios públicos .

"La ciudadanía utilizará las vías públicas conforme a su destino y no podrá impedir o dificultar
deliberadamente el normal tránsito peatonal o de vehículos por los paseos y por las aceras y
calzadas de aquéllas, salvo que se disponga de la autorización pertinente o se realicen actividades
formalmente.

Se prohíbe el ofrecimiento de cualquier servicio u objeto a las personas que se encuentran en el
interior de vehículos en funcionamiento.

No podrán realizarse actividades u operaciones que puedan ensuciar las vías y espacios públicos,
tales como el lavado de automóviles, su reparación o engrase en dichas vías y espacios cuando no
sea imprescindible, el vertido de colillas, envoltorios y desechos sólidos y líquidos, el vaciado de
ceniceros y recipientes, la rotura de botellas y otros actos similares.

Se prohíbe colocar publicidad sobre la parte exterior de los parabrisas de los vehículos.

Se prohíbe el estacionamiento de caravanas y vehículos similares que se pretendan utilizar como
lugar habitable con vocación de permanencia, salvo en aquellos espacios especialmente habilitados
y autorizados para ello.

(...) Salvo en los lugares y situaciones previstas al efecto, debidamente autorizados, se prohíbe la
práctica de deportes o actividades que comporten riesgo para la vida o integridad de los participantes
o de otras personas ."

Artículo 15 Instalaciones en las vías y espacios públicos.

(...) "Salvo los casos en los que se cuente con autorización expresa del Ayuntamiento o se realicen
actividades formalmente amparadas en el ejercicio de los derechos fundamentales, no se podrá
acampar en las vías y espacios públicos, ya sea con tiendas de campaña o utilizando para esta
finalidad instalaciones improvisadas, muebles, vehículos, elementos o enseres que permitan un
asentamiento o acomodo estable" .

Alega la parte actora que es nulo de pleno derecho el artículo 14.-Actividades en las vías y
espacios públicos, quinto párrafo y último párrafo. Así como el artículo 15, último párrafo.

Expone que con relación al quinto párrafo del artículo 14 y al último párrafo del artículo 15 que es
evidente que lo que se pretende es evitar las acampadas reivindicativas como las que se produjeron
el 15M en Valladolid que se hicieron ocupando parte de la Plaza de Fuente Dorada cuyo objetivo era
la reunión pacífica con el objetivo de debatir, expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y
opiniones. Alega que estos párrafos vulneran el artículo 20.1.a) de la Constitución Española , libertad
de expresión y el artículo 21 que reconoce el derecho de reunión pacífica.

Teniendo en consideración que el último párrafo del artículo 15 excluye expresamente de la
prohibición de asentamientos en las vías y espacios públicos los supuestos en que se realicen
actividades formalmente amparadas en el ejercicio de derechos fundamentales, no está fundada la
infracción de los derechos fundamentales que se invocan.

Además, no se entiende como prohibir estacionar caravanas que se pretendan utilizar como lugar
habitable fuera de los espacios habilitados para ello puede atentar contra los derechos
fundamentales de libertad de reunión y de expresión, sin que lo explique en absoluto la parte
recurrente. Por otra parte, prohibiciones similares han sido avaladas en la sentencia del Tribunal
Supremo número 397/2018, de 13 marzo.

En todo caso, teniendo en cuenta que la única razón alegada en la demanda para sustentar la
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nulidad del párrafo quinto del artículo 14, es la vulneración de los artículos 20 y 21 de la Constitución
, y que la prohibición de acampar en las vías y espacios públicos que regula el último párrafo del
artículo 15 también alcanza a los vehículos que permitan un asentamiento o acomodo estable,
resulta que la prohibición del estacionamiento mediante caravanas también se excluye cuando se
realicen actividades formalmente amparadas en el ejercicio de derechos fundamentales. Además,
nada tiene que ver el motivo de nulidad esgrimido en la demanda con el que se añade ex novo en el
escrito de conclusiones por la parte actora para justificar la nulidad del párrafo quinto del artículo 14,
alegando que la prohibición del estacionamiento de caravanas ya está regulado, en el artículo
100.26.b) del Reglamento Municipal de Tráfico, Aparcamiento y Seguridad Vial; se trata de una
cuestión nueva cuyo planteamiento no cabe conforme al artículo 61.1 de la LJCA .

Impugna la parte actora el artículo 14 en su último párrafo que prohíbe, salvo en los lugares y
situaciones previstas al efecto, la práctica de deportes o actividades que comporten riesgo para la
vida o integridad de los participantes o de otras personas. Alega que el deporte está asociado a la
salud, bien protegido en el artículo 43.1 de la Constitución Española , guarda relación con la
integridad física y la vida, derechos fundamentales del artículo 15 de la Constitución y que el artículo
43 de la Constitución reconoce en el apartado primero el derecho a la protección de la salud, y en el
tercero que "los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte.
Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio ". Recuerda que conforme al artículo 53.3 de la
Constitución el reconocimiento respeto y la protección de la educación física y del deporte por los
poderes públicos sólo se puede alegar ante la jurisdicción ordinaria al amparo de una norma con
rango de ley que lo haya desarrollado; y llega a la conclusión de que el último párrafo del artículo 14
de la Ordenanza infringe el artículo 1.2 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre , del Deporte que
establece que: " La práctica del deporte es libre y voluntaria. Como factor fundamental de la
formación y del desarrollo integral de la personalidad, constituye una manifestación cultural que será
tutelada y fomentada por los poderes públicos del Estado". Añade que el último párrafo del artículo
14 de la Ordenanza también contraviene el artículo 7.1.a) de la Ley 2/2003, de 28 de marzo > del
Deporte de Castilla y León establece que: " Los municipios, en los términos que dispone que dispone
la legislación de régimen local, la presente Ley y la legislación sectorial del Estado, y con sujeción a
los principios de colaboración y coordinación interadministrativa, ejercerán en su correspondiente
término municipal las siguientes competencias: a) el fomento del deporte en especial del deporte
para todos y del deporte en edad escolar (...).".Así considera que el último párrafo del artículo 14 de
la Ordenanza infringe el principio de jerarquía normativa del artículo 9.3 de la Constitución Española ,
atenta contra la libertad, valor superior de nuestro ordenamiento jurídico conforme al artículo 1 de la
Constitución y contra el libre desarrollo de la personalidad recogido como derecho fundamental en el
artículo 10 de la Constitución , quedando también infringido el artículo 9.2 de la Constitución .

Esta cuestión ha sido resuelta con relación al mismo precepto ahora impugnado y en esencia en
relación con los mismos motivos impugnatorios en nuestra sentencia de 8 octubre 2013 dictada en el
recurso número 669/12 en la que hemos dicho:

" Bajo una interesada invocación de la obligación de promoción del deporte y la contribución a la
salud pública que el mismo supone, la parte actora cuestiona la prohibición que hace el artículo 16.7
de la ordenanza de convivencia. Sobre este extremo la ordenanza establece lo siguiente "16.7. Salvo
en los lugares y situaciones previstas al efecto, debidamente autorizadas, se prohíbe la práctica de
deportes o actividades que comporten riesgo para la vida o integridad de los participantes o de otras
personas.", por lo que con extrema facilidad se constata lo temerario de este argumento
impugnatorio. La circunstancia que acarrea la prohibición de la práctica de deportes o de actividades
es precisamente la creación de un riesgo para la vida o la integridad física tanto de los participantes
como de otras personas. Con facilidad se entiende que ese riesgo al que se alude es un riesgo ajeno
al inherente a la práctica de algunos deportes o actividades. No se está prohibiendo, en absoluto la
práctica de deportes, no se está prohibiendo, asumiendo el ejemplo que sugieren los actores, la
práctica del footing, sino por ejemplo hacerlo en el interior de una aglomeración de personas. Como
es evidente, no se puede permitir la práctica del deporte de tiro con armas de fuego en el interior de
una ciudad, o el motociclismo, por poner dos ejemplos evidentes. Si se juega al baloncesto en un
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lugar no acondicionado para ello, pero que no comporta riesgo para terceros, difícilmente puede
entenderse que le es de aplicación el mencionado precepto. Si se juega al ajedrez en un jardín
público, difícilmente puede proclamarse su ilicitud. La manipulación argumentaría que hace cuando
equipara la prohibición de los deportes y actividades en los términos que se han reproducido con una
mera prohibición de todo deporte, llegando a afirmar, que se aboca a los jóvenes a la delincuencia es
difícilmente defendible sin que merezca mayores consideraciones.

La afectación del riesgo o la integridad es un término jurídico absolutamente seguro y susceptible
de individualización, pues no en vano son términos utilizados por múltiples normas, empezando por
nuestro Código Penal .

Se desestima el motivo."

Y estas razones son plenamente aplicables en este debate.

Además, recoge la exposición de motivos de la Ordenanza impugnada que la misma se ha dictado
en el ejercicio de las competencias municipales establecidos en materia de conservación y tutela de
los bienes, vías, espacios y otros equipamientos públicos, protección de la seguridad en lugares
públicos, urbanismo, protección de la salubridad pública, protección del medio ambiente urbano,
tráfico, estacionamiento y movilidad, y considerando lo dispuesto en los artículos 25,26, 79,84,
123,139 y concordantes de la Le Reguladora de las Bases del Régimen Local. No hay duda alguna
de la competencia del Ayuntamiento para dictar esta norma.

4º).- Artículo 18 Infracciones muy graves.

Son infracciones muy graves.

h) "Acampar en vías o espacios públicos sin autorización, de forma que se produzca alguna de las
siguientes circunstancias:

(...)

El impedimento del uso de un espacio público por otra u otras personas con derecho a su
utilización".

Indica la actora que al sancionarse la acampada sin previa autorización impidiendo el uso de un
espacio público a otra(s) persona(s) se está limitando el derecho fundamental de libertad de
expresión que debe prevalecer sobre otros derechos de uso que no están amparados por un derecho
fundamental. Se infringen los artículos 20 y 21 de la Constitución que regulan la libertad de expresión
y la libertad de reunión sin requisito previo alguno.

La legalidad de esta infracción se sustenta en los siguientes argumentos de la citada sentencia de
8 octubre 2013 , donde hemos dicho:

" Finalmente, la parte actora cuestiona dos infracciones previstas en la ordenanza de convivencia
en concreto la infracción muy grave de (art. 23.g) "Realizar actos previstos en esta Ordenanza que
pongan en peligro grave la integridad de las personas", y 23.h) "Acampar en vías o espacios públicos
sin autorización de forma que se ocasione:

Una perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera grave, inmediata y directa a la
tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas, al normal desarrollo de
actividades de toda clase conformes con la normativa aplicable o a la salubridad u ornato públicos,
siempre que se trate de conductas no subsumibles en los tipos previstos en el capítulo IV de la Ley
1/1992, de 21 de febrero , de Protección de la Seguridad Ciudadana.

El impedimento del uso de un servicio público por otra u otras personas con derecho a su
utilización.

El impedimento o grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento de un servicio público.
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Un grave y relevante deterioro de equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de un
servicio público.

El impedimento del uso de un espacio público por otra u otras personas con derecho a su
utilización.

Un grave y relevante deterioro de espacios públicos o de cualquiera de sus instalaciones y
elementos, sean muebles o inmuebles, no derivados de alteraciones de la seguridad ciudadana".

Y sobre este extremo, con notoria claridad se aprecia que la primera infracción reconduce parte de
las prohibiciones del articulado de la ordenanza a una infracción muy grave. No cabe entender, como
hace la recurrente que la omisión de la inmediatez y afectación directa de terceros (previsto en el
artículo 139 de la LRBRL ) desaparece del ordenamiento jurídico, sino que deberá ponerse en
relación con el acto concreto previsto en la ordenanza como infracción. Y además la citada
inmediatez en la afectación de terceros deberá exigirse siempre. Por otro lado, este elemento del tipo
es de evidente y palmaria exigencia sin que impliquen afectación alguna del principio de legalidad,
seguridad, o cualquiera otro de los que son objeto de alegación indiscriminada por la parte
recurrente.

La ordenanza prohíbe la acampada en vías o espacios públicos sin autorización, viniendo a sugerir
la parte actora que la ordenanza realiza una " excesiva defensa jurídica del supuesto derecho de los
ciudadanos a no ser molestados " en detrimento del ejercicio de los derechos fundamentales. Sin
embargo, la prohibición contenida en el artículo 24 engarza con lo establecido en el artículo 18 bajo
los siguientes términos: "3. Salvo en los casos en los que se cuente con autorización expresa del
Ayuntamiento o se realicen actividades formalmente amparadas en el ejercicio de derechos
fundamentales, no se podrá acampar en las vías y espacios públicos, ya sea con tiendas de
campaña o utilizando para esta finalidad instalaciones improvisadas, muebles o enseres que
permitan un asentamiento o acomodo estable, tales como toldos, cartones, sacos de dormir,
mochilas, mantas o similares. Tampoco se permitirá a estos efectos la utilización de caravanas,
autocaravanas u otro tipo de vehículos. Los agentes de la autoridad requerirán a los propietarios o
usuarios de las tiendas de campaña, vehículos o de cualquier tipo de material que ocupen
indebidamente las vías o espacios públicos, para que desistan de su actitud, sin perjuicio de efectuar
la denuncia correspondiente. En caso de negativa, o de imposibilidad de localizar a los propietarios o
usuarios, los agentes de la autoridad podrán habilitar los medios necesarios para la retirada
inmediata de los mismos, corriendo en su caso los infractores y, solidariamente, los propietarios con
los gastos que se originen. De ser necesaria la identificación de los infractores y no conseguirse,
procederán en la forma prevista en el apartado 5 del artículo 15". De este tenor literal se extraen
conclusiones radicalmente diferentes de las pretendidas por la parte recurrente; en primer lugar, el
precepto prohíbe los asentamientos provisionales de población, por ejemplo, poblados de chabolas,
por evidentes razones de seguridad, salubridad y garantías de convivencia. En segundo lugar, la
lectura que hace la parte recurrente, de entender que se prohíben las acampadas de tipo
reivindicativo (sean políticas, sociales, culturales... etc.), no es tal, sino que se reconduce a los
supuestos de un ejercicio legítimo del derecho de reunión y/o manifestación. Extrae precisamente del
tipo esa tipología de "acampadas". Y además, no puede desconocer ni este Tribunal, ni menos aún la
parte recurrente que integra el tipo prohibitivo/sancionador que se impida a terceros el uso de un
servicio público o de un espacio público, o cause un grave y relevante deterioro de los equipamientos
del servicio público o bien del propio espacio público.

Es evidente que el derecho de unas personas encuentra su justo límite en el derecho de los
demás. Este límite viene proclamando sistemáticamente en nuestra Constitución Española , por
ejemplo, en su artículo 10 . Y no puede pretender la parte recurrente la invocación y respeto de los
derechos de unos en detrimento de los derechos de la mayoría ciudadana. Unos y otros encuentran
su garantía y límites en la Constitución Española sin que la ordenanza que hoy se revisa los vulnere."

5º). Artículo 19. Infracciones graves.
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Constituyen infracciones graves:

b) Realizar pintadas o grafismos sin la autorización municipal o declaración urbanística
responsable que proceda según la normativa aplicable.

i)Acampar en vías o espacios públicos sin autorización de forma que se cause grave perturbación
en el normal funcionamiento de los servicios públicos o en el uso de espacios públicos, en la
salubridad u ornato público, así como la tranquilidad con el normal ejercicio de los derechos de otras
personas.

Con relación al artículo 19 apartado b) alega la parte actora que cuando se están realizando la
libertad de reunión y libertad de expresión no se pueden exigir autorizaciones municipales, los
ciudadanos tienen derecho a expresarse libremente.

Declarada la legalidad de la prohibición que regula el artículo 6 de la ordenanza sobre " Pintadas o
grafismos" sin que el mismo vulnere los derechos de libertad de expresión del artículo 20 de la
Constitución ni el derecho de libertad de reunión del artículo 21 de la Constitución , responde al
principio de legalidad la infracción del art. 19 apartado b).

Con relación a la infracción del art. 19 apartado i) alega la actora que este apartado debe
declararse nulo pues el ejercicio del derecho de reunión y de expresión no requiere autorización
previa conforme a los artículos 20 y 21 de la Constitución , y cuando se está ejerciendo un derecho
fundamental, decaen otros derechos de los ciudadanos que no tienen ese carácter de fundamental.

No concurre la nulidad que se invoca respecto de esta infracción remitiéndonos en este lugar a lo
antes argumentado en relación con la infracción muy grave del artículo 18 h).

TERCERO.-

Alega la parte actora la nulidad de pleno derecho del art. 26. Terminación convencional:

La persona infractora, con carácter previo a la adopción de la resolución sancionadora que
proceda, podrá solicitar de forma expresa y concreta la sustitución de la sanción que pudiera
imponerse por la realización de trabajos o labores para la comunidad en el seno y marco de una
entidad sin ánimo de lucro inscrita en el Registro municipal de Asociaciones de Valladolid con objeto
o fines de carácter social. No se podrá solicitar la sustitución de la sanción por la realización de
trabajos para la comunidad en el caso de infracciones muy graves o en el caso de que la persona
expedientada haya efectuado el abono de la multa con descuento según la normativa aplicable.

La petición de la persona expedientada interrumpirá el plazo para resolver el expediente, debiendo
solicitarse de modo preceptivo informe a la Concejalía delegada competente en la materia
correspondiente.

Si la Administración Municipal aceptare discrecionalmente dicha petición, previa ponderación de
los intereses públicos concurrentes, valorando la gravedad de la conducta infractora y la capacidad
de los compromisos presentados para solventar los efectos lesivos y contribuir al bien común, se
finalizará el expediente sancionador por terminación convencional, sin que la realización de los
trabajos que se establezcan sea considerada sanción ni suponga vinculación laboral alguna.

Los trabajos o labores para la comunidad previstos en este artículo deben responder a las
siguientes características y requisitos:

(...)

g) Cumplirán una finalidad restitutiva a la vez que ejemplarizante e integradora, al promocionar
valores como la solidaridad, la responsabilidad y el bien común.

El acuerdo con el expedientado tendrá el carácter de finalizador del procedimiento sancionador, sin
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perjuicio en su caso de la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo
a su estado originario, así como la indemnización de los daños y perjuicios causados. En caso de
incumplimiento de los trabajos establecidos, se estará a lo dispuesto en el convenio con el
interesado, que deberá ingresar en la Hacienda municipal el importe equivalente, o en su caso parte
proporcional, a la sanción que le hubiere correspondido. Esta obligación del pago a graduar en el
correspondiente requerimiento administrativo se deberá cumplir en el plazo que al efecto se
determina en función de su cuantía, y su incumplimiento dará lugar a la vía ejecutiva
correspondiente.

El Ayuntamiento de Valladolid podrá establecer los oportunos convenios o acuerdos marco con las
entidades anteriormente referidas a fin de acoger y supervisar estos trabajos y labores en beneficio
de la Comunidad, prestando el apoyo y asistencia necesarios para su eficaz desarrollo."

Dice la parte actora que el artículo 26 completo de la ordenanza carece de apoyatura legal. La
normativa sancionadora municipal encuentra un límite infranqueable en la reserva de ley del artículo
25.1 de la Constitución. Las Corporaciones locales, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 139 ,
140 y 141 de la Ley 7/1985, de 2 abril , de Bases de Régimen Local, únicamente pueden imponer
sanciones pecuniarias a los infractores dentro del marco legal. En este caso no se encuentra
autorizado por la Ley que el Ayuntamiento pueda imponer sanciones consistentes en trabajos en
beneficio de la comunidad en sustitución de las sanciones pecuniarias previstas en la Ley de Bases
de Régimen Local ; y mucho menos establecer una terminación convencional del expediente
sancionador por trabajos en beneficio de la comunidad, afirmando que estos trabajos no son sanción.
Añade que al ciudadano se le tiene que permitir utilizar los medios de defensa adecuados frente a la
sanción que se le imputa y sólo cuando se haya confirmado la sanción podría ofrecerse en su caso el
cambio de la sanción pecuniaria por trabajos en beneficio de la comunidad, pues al no hacerlo así se
vulnera el artículo 24.1 de la Constitución que reconoce el derecho de tutela judicial efectiva. El
Ayuntamiento no puede establecer en la Ordenanza el cambio de la sanción pecuniaria por la de los
trabajos en beneficio de la comunidad pues este cambio no está previsto en la ley. Aunque se haga
constar en la ordenanza que se impugna que dichos trabajos no son sanción, lo que es evidente es
que, si los trabajos en beneficios de la comunidad están sustituyendo a la sanción pecuniaria,
estamos en presencia de una sanción. Si no fuera sanción tendría que admitirse que no se ha
cometido infracción alguna y, por tanto, tampoco habría una sanción de multa . Se ha vulnerado tanto
la garantía formal como la material del derecho a la legalidad sancionadora ( artículo 25.1 de la
Constitución), en cuanto que la garantía formal implica que la ley debe contener la determinación de
los elementos esenciales de la conducta antijurídica y al reglamento sólo le corresponde, en su caso
el desarrollo y precisión de los tipos de infracciones previamente establecidos por la ley. El Tribunal
Constitucional en la sentencia de 23 de febrero 2004 y en la sentencia 305/2001 de 8 junio , ha
establecido que no es lícito a partir de la Constitución, tipificar nuevas infracciones de introducir
nuevas sanciones o alterar el cuadro de las existentes por una norma reglamentaria cuyo contenido
no esté suficientemente predeterminado o delimitado por otra de rango legal.

Frente a estos argumentos el Ayuntamiento demandado tras recordar que la Ley 39/2015, de 1 de
octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula las
especialidades del procedimiento sancionador dentro del procedimiento administrativo común, que la
terminación convencional de los procedimientos administrativos se recoge en el artículo 86 de la Ley
39/2015 que el artículo 90.4 de esta Ley contempla también la terminación convencional de los
procedimientos complementarios que pueda iniciar la administración cuando las conductas
sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a la Administración. El artículo 85 de la Ley
39/2015 determina que iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su
responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda, y
por último que el artículo 62.4 de la mencionada Ley aplica el procedimiento de clemencia cuando se
den las condiciones que prevé; opone que el Código Penal en su artículo 39 apartado i) contempla
como pena privativa de derechos " los trabajos en beneficio de la comunidad" , y a su vez el artículo
49 del citado texto jurídico establece los requisitos en que habrán de desarrollarse los trabajos en
beneficio de la comunidad; y el artículo 26 de la Ordenanza impugnada establece que no se pueden
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imponer los trabajos en beneficio de la comunidad sin el consentimiento del penado y que el trabajo
en beneficio de la comunidad será facilitado por la Administración la cual podrá establecer los
convenios oportunos a tal fin. Conforme al artículo 26 de la Ordenanza esos trabajos sociales
sustituirían a la sanción pecuniaria a solicitud del infractor y previa aceptación de la Administración
municipal, con los límites que describe el mismo precepto . Entiende que se salvaría la legalidad de
que la Administración impusiera coactivamente sanciones distintas de las pecuniarias, sobre las que
no cabe ninguna duda de su legalidad, pues se contempla que sea el infractor quien voluntariamente
soliciten la realización de trabajos o labores para la comunidad en el seno y marco de una entidad sin
ánimo de lucro. Añade, que esta posibilidad ha sido recogida en numerosas ordenanzas municipales
que regulan la convivencia ciudadana y se enmarca dentro de las políticas educadoras y
socializadoras de las sanciones. Así el límite normalmente esgrimido a que la Administración Local
pueda imponer este tipo de sanciones alternativas a las pecuniarias, que suele basarse en el artículo
141 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen local , se salva ya que la alusión a los " límites a
las sanciones económicas " que figuran en tal precepto no excluye que puedan existir otras
sanciones cuyos límites deban establecerse en función del principio de proporcionalidad; cita en
apoyo de su tesis las sentencias del Tribunal Supremo del 18 julio 2011 , de 25 de octubre de 2011 y
del 18 noviembre 2011, que revisan la legalidad de la Ordenanza reguladora de la convivencia del
Ayuntamiento de Barcelona.

Hecha esta exposición no ofrece duda que rige en la materia que nos ocupa el principio de
legalidad del artículo 25 de la Constitución.

Recordamos el criterio del TS expuesto en la sentencia de 18 julio 2011 , dictada en el rec.
224/2010, sobre el principio de legalidad sancionadora en el ámbito de las ordenanzas de las
entidades locales (si bien el sentido final de su fallo, estimatorio del recurso de casación no resulta
aplicable al caso de autos pues el art. 29.3 de la Ley estatal 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta
Municipal de Barcelona establecía que las ordenanzas podían prever la sustitución de la multa
pecuniaria por trabajos en beneficio de la comunidad):

"Ciertamente, como declaró el Tribunal Constitucional en la sentencia de ocho de mayo de mil
novecientos noventa "En el ámbito de las sanciones administrativas, la garantía formal, esto es la
reserva de ley, sólo tiene eficacia relativa o limitada en el sentido de permitir un mayor margen en la
actuación del Ejecutivo en la tipificación de los ilícitos y sanciones administrativas, por el carácter
prescindible de la potestad reglamentaria, aunque tal relativación no puede conducir a admitir
conformes al principio de reserva de ley las regulaciones reglamentarias independientes y no
claramente subordinadas a la le y ...".

Y, en la sentencia 132/2001, de 8 de julio , reitera el principio de la legalidad sancionatoria en estos
términos:

<< Desde la STC 42/1987, de 7 de abril , F. 2, viene declarando este Tribunal que el art. 25.1 CE
proscribe toda habilitación reglamentaria vacía de contenido material propio. Esta doctrina ha sido
luego pormenorizada y especificada para distintos supuestos de colaboración reglamentaria en la
tipificación de infracciones y sanciones. De esta forma hemos precisado, en relación con normas
reglamentarias del Estado o de las Comunidades Autónomas, que la Ley sancionadora ha de
contener los elementos esenciales de la conducta antijurídica y la naturaleza y límites de las
sanciones a imponer ( SSTC 3/1988, de 21 de enero , F. 9 ; 101/1988, de 8 de junio , F. 3 ; 341/1993,
de 18 de noviembre , F. 10 ; 60/2000, de 2 de marzo , F. 3). Con una formulación más directa dijimos
en la STC 305/1993, de 25 de octubre , F. 3, que el art. 25.1 CE obliga al legislador a regular por sí
mismo los tipos de infracción administrativa y las sanciones que le sean de aplicación, sin que sea
posible que, a partir de la Constitución, se puedan tipificar nuevas infracciones ni introducir nuevas
sanciones o alterar el cuadro de las existentes por una norma reglamentaria cuyo contenido no esté
suficientemente predeterminado o delimitado por otra con rango de Ley; esta declaración ha sido
luego reiterada, entre otras, en la STC 6/1994, de 17 de enero , F. 2. Es claro que, con una u otra
formulación, nuestra jurisprudencia viene identificando en el art. 25.1 CE una exigencia de tipificación
de los elementos esenciales de las infracciones administrativas y de sus correspondientes sanciones,
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correspondiendo al Reglamento, en su caso, el desarrollo y precisión de los tipos de infracciones
previamente establecidos por la Ley. Ahora bien, según señalamos más arriba, esta doctrina está
enunciada para definir la relación entre las leyes y los reglamentos, por lo que necesita de ulteriores
precisiones cuando se trata de definir la colaboración normativa de las ordenanzas municipales.>>

Es decir, la cobertura legal de las sanciones administrativas solo exige cubrir con una ley formal
una descripción genérica de las conductas sancionables y las clases y cuantías de sanciones.

En el caso que enjuiciamos, los incisos de los artículos 84.2 y 93.1 , 2 y 3 anulados por la Sala de
instancia, carecen de la suficiente y necesaria cobertura legal, y en este aspecto debemos
forzosamente remitirnos a la Ley 57/2003, de 16 de diciembre , de Medidas para la modernización
del gobierno local, que entre otros aspectos, introduce un nuevo título a la Ley Reguladora de las
Bases del Régimen local , el XI , referente a la "Tipificación de las infracciones y sanciones por las
Entidades Locales en determinadas materias", que vino a colmar una laguna cubriendo las
exigencias del principio de legalidad en materia sancionatoria.

La Exposición de Motivos de esta Ley 57/2003, de 16 de diciembre , es explícita; dice así:

<<Finalmente, el nuevo título XI de la LRBRL viene a tratar otro aspecto ineludible del régimen
jurídico de las entidades locales, al regular la tipificación de las infracciones y sanciones por las
entidades locales en determinadas materias. En efecto, no podía demorarse por más tiempo la
necesidad de colmar la laguna legal que existe en materia de potestad sancionadora municipal en
aquellas esferas en las que no encuentren apoyatura en la legislación sectorial, estableciendo
criterios de tipificación de las infracciones y las correspondientes escalas de sanciones para que las
funciones de esta naturaleza se desarrollen adecuadamente, de acuerdo con las exigencias del
principio de legalidad adaptadas a las singularidades locales, y siempre en defensa de la convivencia
ciudadana en los asuntos de interés local y de los servicios y el patrimonio municipal, conforme a la
doctrina establecida por la Sentencia del Tribunal Constitucional 132/2001, de 8 de junio .

Conforme a dicha reforma el artículo 139 establece los criterios generales de cobertura para la
tipificación de infracciones y sanciones; criterios que pormenoriza el artículo 140 dedicado a la
clasificación de las infracciones, siendo, por su parte, el artículo 141 el que establece los límites de
las sanciones económicas, únicas previstas.>>

El resultado es que todos los ámbitos de regulación específica local en los que no exista
legislación sectorial específica quedan cubiertos, se trate de "relaciones de convivencia de interés
local" o del uso de los servicios y equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos,
como dice ahora el artículo 130 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen local ; señalando
que "Para la adecuada ordenación de las relaciones de convivencia de interés local y del uso de sus
servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos, los entes locales
podrán, en defecto de normativa sectorial específica, establecer los tipos de las infracciones e
imponer sanciones por el incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones contenidos en las
correspondientes ordenanzas, de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos siguientes. "

Conforme a la doctrina legal expuesta y teniendo en cuenta la regulación de los principios de la
potestad sancionadora en el Capítulo III, del Título Preliminar , de la Ley 40/2015 de 1 de octubre , de
Régimen Jurídico del Sector Público, artículos 25.1 sobre el principio de legalidad, y art.27 sobre el
principio de tipicidad, estableciendo este precepto en su párrafo 2: "Únicamente por la comisión de
infracciones administrativas podrán imponerse sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por
la Ley" , procede declarar la nulidad de pleno derecho del art 26 de la Ordenanza, por falta de
habilitación legal para que el Ayuntamiento demandado pueda imponer como sanción a los
ciudadanos responsables de las infracciones tipificadas en la Ordenanza trabajos en beneficio de la
comunidad, pues la única sanción administrativa prevista en la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen local es la de multa (art. 141), y en la propia Ordenanza (art.21); y sin que sea en absoluto
válido intentar que los trabajos en beneficio de la comunidad sean la consecuencia "no
sancionadora" de las conductas infractoras tipificadas en la ordenanza utilizando la vía de una
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"terminación convencional" del procediendo sancionador que por la sola circunstancia de que
requiera del consentimiento del infractor no por ello le dota de legitimidad; desconociendo que el art.
25 de la Ordenanza. "Procedimiento sancionador" establece que "La tramitación y resolución del
procedimiento sancionador se ajustará a lo establecido en la normativa aplicable sobre procedimiento
administrativo y el ejercicio de la potestad sancionadora", y que el art. 85 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la
terminación de los procedimientos administrativos no contempla.

ÚLTIMO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 139 de la LJCA de 1998 , estimado
parcialmente el recurso no se efectúa expresa imposición de las costas de recurso.

Vistos los artículos precedentes y demás de pertinente aplicación, la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en nombre
de S.M. el Rey y por la autoridad que le confiere el Pueblo Español dicta el siguiente

FALLO

Que estimamos parcialmente el recurso contencioso-administrativo nº 500/2008 interpuesto por el
Procurador de los Tribunales don David González Forjas en la representación que ostenta y acredita
en estos autos, contra la Ordenanza municipal de protección del medio urbano del Ayuntamiento de
Valladolid aprobada en sesión plenaria de 6 febrero 2018 (y publicada en el BOP de Valladolid el día
26 febrero 2018) y declaramos la nulidad de pleno derecho del artículo 26 "terminación convencional"
en su totalidad, y declaramos la validez del resto de la Ordenanza aquí analizada por ser conforme a
derecho, desestimando las restantes pretensiones de la demanda. No se efectúa expresa imposición
de las costas del recurso.

Firme esta resolución publíquese la presente sentencia en el boletín oficial de la provincia de
Valladolid.

Hágase saber a los interesados, mediante entrega de copia de esta resolución debidamente
autenticada, que la misma devendrá firme si contra ella no se interpone recurso de casación dentro
de los treinta días hábiles siguientes al de la notificación hecha en legal forma, previa constitución, en
su caso, del depósito correspondiente. El recurso se interpondrá para ante la Sala Tercera, de lo
Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, salvo que la infracción en que se base se funde
en infracción de normas de la comunidad autónoma, en cuyo caso se interpondrá para ante la
Sección de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, debiéndose, en caso de
prepararse tal recurso, cumplirse las prescripciones del artículo ochenta y nueve, punto dos, de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Así, por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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