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S E N T E N C I A  Nº 211/2018

En VITORIA - GASTEIZ, a  once de septiembre de dos mil dieciocho.

El Sr. D. CARLOS COELLO MARTÍN, MAGISTRADO del Juzgado de lo
Contencioso-administrativo número 1 de VITORIA - GASTEIZ ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA en el recurso contencioso-administrativo registrado con el número 899/2017 y
seguido por el procedimiento ORDINARIO, en el que se impugna: AUTORIZACION DEL
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ CONSISTENTE EN LA CESIÓN DEL CENTRO
CÍVICO ALDABE PARA LA REALIZACIÓN DE UN ACTO DE CAMPAÑA ELECTORAL.

Son partes en dicho recurso: como recurrente DELEGACION DEL GOBIERNO DE
LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO y DELEGACION DE GOBIERNO
EN LA CAPV  , dirigido por el ABOGADO DEL ESTADO ; como demandada
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ y ANNA GABRIEL SABATÉ, representado
por el procurador IGNACIO SANCHIZ CAPDEVILA .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-   La Abogacía del Estado actuando en nombre y representación de la AGE presentó

el     15 de septiembre  de 2017 escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo   contra la

autorización por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz consistente en la cesión del Centro Cívico Aldabe

dependiente de la corporación demandada, para la celebración de un acto el día 15 de septiembre de

2017 en la que intervenía una diputada del Parlamento de Cataluña en relación con el denominado

referéndum convocado para el 1 de octubre de 2017, y que había sido suspendido por resolución del

Tribunal Constitucional.

SEGUNDO.- Turnado que fue correspondió a este Juzgado tramitándose por los cauces del

recurso ordinario con el número 899/17.

TERCERO.- 1.- Se admitió a trámite el recurso se reclamó el expediente administrativo de la

Administración  local demandada quien   lo remitió en la forma que consta en las actuaciones.

2.- La corporación demandada    se personó en las actuaciones  en la forma prevista en el

artículo 24 de la LJCA.

3.- Se personó en calidad de codemandada la diputada del Parlamento de Catalunya Sra.

GABRIEL SABATÉ mediante escrito del 30 de octubre de 2017 bajo la postulación del Procurador Sr.

SÁNCHEZ CAPDEVILA y bajo la asistencia técnica del Abogado Sr. Benet SALELLAS VILAR.

 CUARTO.- SOBRE LA DEMANDA
  La actora formuló su escrito de demanda  el   24 de marzo de 2017   y tras invocar  los hechos y

fundamentos jurídicos que a su derecho plugió,  interesaba en su suplico que se dictara Sentencia   por la

que se “declare la nulidad de la autorización por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz consistente en la
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cesión del centro cívico Aldabe, dependiente del citado Ayuntamiento” para la realización- se dice- de un

acto de campaña electoral el día 15 de septiembre de 2017 para promocionar el referéndum convocado

en Cataluña para el día 1 de octubre de 2017.

QUINTO.- La representación procesal de la Administración local  demandada contestó a la

demanda en escrito presentado el  13 de diciembre de 2017     y tras alegar los hechos y fundamentos de

derecho que en su interés entendió pertinentes  solicitó  que se declarara  la pérdida sobrevenida del

objeto o subsidiariamente se desestimara se desestimara el recurso.

SEXTO.-  Por la representación procesal de la codemandada se contesto a la demanda y tras

alegar los hechos y fundamentos jurídicos que a su derecho plugió, interesó que se dictara sentencia

acordando, “con carácter principal la inadmisión del recurso interpuesto en los términos expuestos y con

carácter subsidiario lo desestime íntegramente, ratificando la conformidad a derecho de la autorización

objeto del recurso”.

SÉPTIMO.- Por  Decreto de   7 de febrero de 2018   se fijó la cuantía en indeterminada.

 OCTAVO. – Por Auto del 16 de febrero de 2018 se acordó el recibimiento a prueba con el

resultado que obra en las actuaciones 

NOVENO.- Las partes evacuaron  el trámite de conclusiones de conformidad con lo dispuesto en

el artículo 64 de la LJCA.

 DÉCIMO.-  Se han observado las prescripciones legales y procedimentales establecidas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- OBJETO DEL RECURSO.

La actora, la AGE interpone recurso contencioso-administrativo  contra,  la autorización otorgada

por la corporación loca demandada, de cesión del Centro Aldabe interesada por  el Sr. SAENZ DE

URTURI actuando en nombre y representación de la ASOCIACIÓN CULTURAL GASTEIZ 2011 entidad

inscrita en el Registro General de Asociaciones del País Vasco, para la realización de una conferencia

(vide folios 2 y ss. del expediente administrativo).

SEGUNDO.- PRETENSIÓN DE LA ACTORA.

 La representación de la AGE en su escrito de demanda del  6 de noviembre de 2017 interesó que

se declara la nulidad de la “autorización por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz consistente en la cesión

del centro cívico Aldabe dependiente del citado Ayuntamiento para la realización de un acto de campaña

electoral el día 15 de septiembre de 2017 para promocionar el referéndum convocado en Cataluña para

el 1 de octubre con expresa condena en costas”.
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TERCERO.- MOTIVOS DE IMPUGNACIÓN. 

1.- Sostiene la actora, que  el acuerdo impugnado por la representación de la AGE vulnera: a) El

principio de neutralidad y objetividad que ha de regir la actividad de la Administración Pública consagrado

en el artículo 103 de la CE y en el artículo 6.1 de la LRBRL de 2 de abril; b) en segundo lugar aduce la

actora que  la “cesión del local tenía por objeto la realización de un acto de campaña electoral para

promocionar el referéndum convocado en Cataluña” que estaba suspendido, de conformidad con el

artículo 161.2 de la CE por el Tribunal Constitucional, lo que determinaba la suspensión de cualquier

actuación que traiga causa del mismo desde el día 7 de septiembre de 2017 fecha de interposición de la

impugnación”, y se advertía a un buen número de autoridades de su deber de “impedir o paralizar

cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada” según establecían las tres

providencias de  TC de admisión de diversos recursos de inconstitucionalidad. A juicio de la actora entre

dichos actos se encuadraban los de la Campaña electoral puesto que la misma estaba regulada

expresamente en los artículos 10 a 12 de la Ley 19/2017.

 2.- Señalaba la actora que el acto que se iba a celebrar en el Centro cívico Aldabe se encuadraba

temporalmente en el período de campaña electoral establecido en el artículo 11.1 dado que La campaña

de propaganda tiene una duración de quince días. Comienza a las 00:00 horas del día 15 de septiembre

de 2017 y finaliza a las 24:00 horas del 29 de septiembre de 2017, día anterior a la jornada de votación 

por lo que el acto del centro indicado dentro de la campaña electoral, y como las manifestaciones de la

hogaño codemandada a la sazón estaba realizando un llamamiento a la participación de un referéndum

suspendido y a la votación en sentido afirmativo. Invoca además la recurrente la Circular de la FGE de 7

de septiembre de 2017 sobre la concurrencia de los posibles ilícitos.

2.1.- Concluye el recurrente que la corporación “No puede ceder locales de titularidad municipal

para la realización de un acto que ha sido suspendido por el TC y que a mayor abundamiento puede

incluso ser constitutivos de delito”, y que es un acto que no está amparado por ninguna competencia

municipal y que nada tiene que ver ni con la gestión del territorio del término municipal  ni nada que ver

con la gestión del territorio del término municipal (puesto que el referéndum no se iba a celebrar en

Vitoria-Gasteiz).

3.- Alega que la corporación era “perfectamente conocedora de cuál era el contenido real del acto

al menos desde el 14 de septiembre cuando fue informada al respecto por la Delegación del Gobierno de

modo que pudio haber impedido la cesión en un momento en el que los solicitantes aun no habían

pagado la tasa necesaria para la ocupación del local”; y como según el artículo 21 del Reglamento de

centros cívicos e Instalaciones Deportivas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que dispone que se

prohíbe la colocación de publicidad”, entre otros supuestos cuando se quebrante la legalidad vigente, que

aun cuando se refiere a la publicidad pero que refleja que se “pretende impedir que los espacios públicos

del Ayuntamiento sean utilizados para el quebrantamiento de la legalidad” y esa es precisamente, según

la actora, la finalidad del acto para el que se cedió el Centro Cívico Aldabe el 15 de septiembre de 2017,

dado que estaba dirigido a “publicitar y promover el referéndum de autodeterminación de Cataluña el cual

supone un flagrante incumplimiento de la legalidad vigente”, dado que estaba suspendido por una
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resolución “judicial” de modo que su celebración constituía un acto ilícito contrario al deber de todos los

ciudadanos y de los poderes públicos de cumplir las resoluciones judiciales y prestar la colaboración

requerida para ello (art. 118 CE y 17 de LOPJ), y posteriormente la STC 114/2017 de 17 de diciembre ha

declarado la inconstitucionalidad de la Ley 19/2017 de 6 de septiembre del Parlamento de Cataluña.

4.- En su escrito de conclusiones del 26 de marzo de 2018  señala la demandante que la prueba

practicada confirma los “argumentos jurídicos expuestos por esta parte en la demanda”.

4.1.- En relación con la pérdida sobrevenida del objeto invocada por la representación procesal

de la demandada como consecuencia del hecho de haberse ejecutado la medida cautelar y que se ha

terminado el período para el que se había solicitado la cesión del local”, dado que su pretensión no se

dirigía a la suspensión sino a la “declaración de la nulidad de la cesión del local” (STPV de 27 de marzo

de 2017 cuando señala que el hecho de que el Ayuntamiento tomara las medidas oportunas para retirar

el programa de fiestas de su página web, no comporta la pérdida sobrevenida del objeto del recurso,

basta a tal efecto reparar en que en el escrito rector del proceso pretende la abogacía del Estado la

declaración de nulidad, o subsidiaria anulabilidad, del acto impugnado, por contravenir el principio de

neutralidad policita, el  artículo 61 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre , y el  artículo 10 CE , lo que

justifica la acción ejercida en defensa del ordenamiento jurídico que se considera vulnerado (  artículo

19.1 c de la LJCA ) y el interés en el ejercicio de esa acción debía entenderse subsistente entre tanto no

se produzca un pronunciamiento que resuelva la controversia, y su consiguiente incertidumbre jurídica,

creada por razón de dicha actuación, más allá de su continuidad o permanencia.

5.- En relación con la alegación de la desviación procesal, sostiene la demandante que no

concurre la misma dado que el escrito de interposición del recurso no se dirigía contra la pretendida

inactividad del Ayuntamiento por no atender el requerimiento formulado”, sino por la autorización por el

Ayuntamiento” demandado consistente en la cesión del Centro Cívico Aldabe, según la actora, para la

realización de un “acto de campaña electoral” en el que se preveía la participación de una diputada del

parlamento de Cataluña.

6.- En relación con la invocación del artículo 69 c) de la LJCA dado el carácter reglado de la

autorización, no es sino hacer supuesto de la cuestión dado que el mismo no impide que pueda ser

objeto de la correspondiente impugnación jurisdiccional, habiéndose invocado desviación de poder por la

actora.

7.- En relación con la alegación del Ayuntamiento de que no tuvo conocimiento de la finalidad real

a la que se iba a dedicar el local el día 15 de septiembre de 2015, sostiene la actora que el día “anterior

ya había sido advertido por la Delegación del Gobierno”. De la misma manera resulta que el día 14 de

septiembre de 2017 se remitió un correo electrónico a las 20:20 que así lo indicaba, y como se notificó

formalmente por procedimiento electrónico a las 7.56:49 horas del propio día 15 de septiembre con

indicación expresa también del objeto del mismo”, señalando que a pesar que el artículo 8 del

Reglamento exige que el pago sea previo al uso, cuando se produjo el mismo día 15.

7.1.- Añade la actora que el negocio jurídico por el que se atribuye el uso del local no es relevante

pues se trata en todo caso de un bien integrado en el patrimonio municipal.
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8.- En relación con la argumentación de la codemandada sobre que la corporación demanda no

tiene la consideración de autoridad gubernativa con competencia sobre el derecho fundamental de

reunión y que la estimación de la demanda comportaría una vulneración de sus derechos de participación

política, reunión y libertad de expresión, entiende la actora que la misma parte de un “doble error que

hace inaplicable el argumento”.

8.1.- En primer lugar por cuanto no puede aplicarse lo dispuesto en la LOREG dado que la

“campaña electoral del referéndum” se encontraba suspendida por el TC conforme al artículo 161.2 de la

CE al haberse admitido el referéndum de inconstitucionalidad, por lo que, concluye “o bien se entiende

que el acto realizado no forma parte de una campaña electoral o bien se entiende que es un acto ilegal,

contrario a la resolución del TC de modo que en ninguno de los dos casos puede ampararse el mismo por

la normativa electoral”.

8.2.- A juicio de la actora, la codemandada confunde el objeto del recurso puesto que  lo que se

cuestiona no es la realización del acto sino la cesión del local, entendiendo que es de aplicación la

jurisprudencia menor sobre convocatoria de manifestaciones por las entidades locales. Y añade  que lo

que se discute en este procedimiento no es si la codemandada tenía o no derecho a realizar un

determinado acto en defensa de su proyecto político sino si el Ayuntamiento podía habilitar la cesión de

un espacio municipal para dicho acto partidista e ilegal”.

9.- Alega la recurrente en sus conclusiones, que la autoridad gubernativa en materia de

competencia del derecho de reunión y manifestación es la CAPV según la Adicional Única de la LO

9/1983 de 15 de junio

10.- Sobre la cuestión del alcance de la providencia del TC de 7 de septiembre de 2017, señala

que no puede negarse que el TC “no puede acordar una suspensión generalidad de derechos” pero que

la misma afectaba a particulares en cuanto se refiriese a actividades relaciones con el desarrollo de la

ley, y la conferenciante tenía en ese momento la condición de parlamentaria y que estaba realizando un

acto de campaña que “por definición es un acto preparatorio del referéndum”.

10.1.- Añade la demandante que no se invoca la nulidad del acuerdo municipal por haberse

vulnerado la providencia del TC de 7 de septiembre de 2017 sino por haber vulnerado los principios de

neutralidad y objetividad en la actividad de las AAPP (art. 103 CE y 6.1 de la LRBERL.

11.- Sostiene que lo relevante es el contenido efectivo del acto “no el tratamiento mediático” ni la

palabra para promocionarlo”, entendiendo que es de aplicación el artículo 50.4 de la LOREG, dada la

finalidad perseguida, y no ofrece dudas que se realizó durante el período de campaña según el artículo

11.1 del Decreto 140/2017 de 7 de septiembre, y finalidad del acto que se colige de las expresiones de la

propia codemandada.

11.1.- Señala que no es relevante que se haya celebrado fuera del territorio en el que se va a

celebrar el referéndum, sino si los asistentes al acto pueden participar o no en la votación, y que resulta

significativos que se realizaran varios actos el día 13 de septiembre en Palma de Mallorca, Valencia y

Perpignan, y que fueren calificados como “actos de campaña” y que se trataba de promocionar un acto

ilegal, el referéndum, por lo que no puede llevarse a cabo en las dependencias municipales.
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11.- Señala la recurrente, que un Ayuntamiento no puede ceder locales de su titularidad para la

realización de un acto que no está amparado por ninguna competencia local y que nada tiene que ver ni

con la gestión del territorio del término municipal (puesto que el referéndum no se iba a celebrar en

Vitoria-Gasteiz).

CUARTO.-  DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDADA DE LA REPRESENTACIÓN

PROCESAL DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ.

1.- La representación procesal  de la demandada se opone a la demanda entendiendo que la

autorización concedía a la ASOCIACIÓN CULTURAL GASTEIZ 2011 para la realización de una

conferencia o charla en el centro Aldabe se ajusto a las exigencias de los artículos 29 y ss. del

Reglamento de Centros Cívicos e Instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Que se

tuvo conocimiento por el Ayuntamiento demandado del escrito remitido por la Delegación del Gobierno el

mismo día que se iba a celebrar la charla, acordando la suspensión una vez que se resolvió la medida

cautelarísima acordada por Auto 148/2017 de 15 de septiembre, por lo que al haberse acordado la

suspensión, según consta en las actuaciones nos encontraríamos ante la pérdida sobrevenida del objeto

según los artículos 74 y 75 de la LJCA en relación con el artículo 22 de la LEC.

2.- Que la petición de la asociación CULTURAL GASTEIZ 2011 para la cesión del Salón de Actos

del centro cívico Aldabe se efectuó de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 y 30 del Reglamento de

centros cívicos e Instalaciones Deportivas.

3.-  Que, además, no se alquiló el local para celebrar un acto de campaña electoral para

promocionar el referéndum convocado en Cataluña para el 1 de  octubre.

4.- Al deducir su escrito de conclusiones, ha recalcado que el presente pleito se circunscribe al

alquiler del salón de Actos  del Centro Cívico por la ASOCIACIÓN CULTURAL GASTEIZ 2011 inscrita en

el  Registro General de Asociaciones del País Vasco, para la realización de una conferencia, y cómo el

citado “alquiler fue autorización de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 del Reglamento de

Centros Cívicos e Instalaciones Deportivas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y en el apartado 7.11.5

(tarifa octava) de las de las Ordenanzas Fiscales Municipales, para actividades asociativas o privadas de

carácter social y/o de interés público, por la utilización de Salones de Actos de Centros Cívicos e

Instalaciones deportivas.

4.1.- Que esa autorización, además, es de carácter reglado.

4.2.- Que el mismo día que se tuvo conocimiento de la adopción de la medida cautelar inaudita

parte adoptada por este Juzgado, se procedió al cumplimiento de lo acordado.

4.3.- Que la conferencia no es un acto de campaña electoral.

QUINTO.- DE LA CONTESTACIÓN DE LA CODEMANDADA. 

1.- Señala la representación de la codemandada cómo se solicitó el 11 de septiembre de 2017,

por la Asociación Cultural Gasteiz 2011, el alquiler del Salón de actos del Centro Cívico Aldabe de
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titularidad municipal para la realización de una conferencia, al amparo de los artículos 29 y 30  del

Reglamento de Centros Cívicos e Instalaciones Deportivas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, así como

en el apartado 7.11.5 (tarifa octava) de las Ordenanzas Fiscales Municipales, que conjuntamente regulan

la reserva y alquiler de espacios en los Centros Cívicos e Instalaciones Deportivas del Ayuntamiento de

Vitoria, (vide folios 2 y ss. del expediente administrativo).

1.1.- La  hogaño codemandada, diputada  a la sazón del Parlamento de Cataluña, era la

conferenciante

1.2.- Señala como cumplido ese trámite reglado, “se procedió sin más a autorizar el uso del Salón

de Actos del Centro Cívico Aldabe por parte de la entidad solicitante.

2.- Que en consecuencia “dicha autorización, cuyas condiciones se verificaron de forma

automática por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sin más margen de apreciación subjetiva que el

cumplimiento del espíritu del Preámbulo del Reglamento -como demuestra el hecho que no exista

siquiera una autorización motivada por parte del Ayuntamiento, sino únicamente la constatación de los

requisitos reglamentariamente previstos- es el acto recurrido por parte de la Delegación del Gobierno en

el País Vasco, cuya nulidad se pretende.

3.- Que el mismo día en el que estaba prevista la realización de la conferencia o charla, el 15 de

septiembre de 2017 por la Delegación del Gobierno en el País Vasco  se dirigió un requerimiento a la

demandada compeliéndole a adoptar las medidas que procedieran para impedir la celebración del acto,

alegando que en dicho acto intervendría la diputada Anna Gabriel Sabaté para realizar un supuesto “acto

de campaña electoral” para promocionar el referéndum del 1 de octubre de 2017.

3.1.- Recalca la representación de la codemandada  que no es cierto lo alegado por la actora

cuando aduce que se había dirigido “requerimiento al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para que adoptase

las medidas oportunas para impedir la celebración de dicho acto en el local municipal”, tratando así de

dar a entender que el Ayuntamiento tuvo conocimiento de tal circunstancia con suficiente antelación para

revocar la autorización pero no lo hizo, obligando a la administración a solicitar la medida cautelarísima.

3.2.- En efecto, según la demandada el documento  del escrito de interposición acredita “que la

entrada del documento en las oficinas municipales vía registro no se produjo hasta el mismo día 15 de

septiembre de 2017, sin que conste a qué hora, siendo así que en paralelo al registro del requerimiento

se estaba solicitando ya la medida cautelarísima a los Juzgados de lo contencioso de Vitoria-Gasteiz (a

las 10:13 horas del mismo día 15), instrumentalizando el procedimiento judicial bajo una apariencia de

inactividad de la administración local.

4.- Que el 15 de septiembre de 2017 se interpuso  recurso contencioso-administrativo contra la

autorización municipal de cesión del local del centro cívico Aldabe  aduciendo que  “para la realización de

un acto de campaña electoral para promocionar el referéndum convocado en Catalunya para el próximo

día 1 de octubre, en el que está prevista la participación de la diputada de la CUP Anna Gabriel Sabaté,

acto previsto para el día 15 de septiembre a las 11:30 horas”, calificación unilateral esta que motivó el

dictado del auto núm. 148/2017 de 15 de septiembre, acordando la suspensión de la efectividad de la

cesión del Centro Cívico Aldabe.



Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia
Administrazioaren Ofizio Papera

Papel de Oficio de la Administración de Justicia en la
Comunidad Autónoma del País Vasco

8

5.- En primer lugar la actora alega como causa de inadmisión la desviación procesal del objeto

del recurso por  la recurrente.

5.1.- Según la codemandada en “el acto administrativo recurrido por parte de la Delegación del

Gobierno en el País Vasco es la autorización por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz consistente en la

cesión del Centro Cívico Aldabe, cuya solicitud fue efectuada el 11 de septiembre de 2017,  si bien “la

fundamentación bajo la cual se solicita la nulidad de la cesión de local no es otra que la desatención por

parte del Ayuntamiento de las circunstancias que se pusieron en su conocimiento en fecha 15 de

setiembre de 2018, esto es, una vez ya concedida la autorización.

  6.- Alega la codemandada que la autorización recurrida es una autorización reglada por lo que

sería de aplicación lo dispuesto en el artículo 69 c) de la LJCA.

 6.1.- En efecto a juicio de la representación procesal de la codemandada, la peticionaria de la

cesión del local, la ASOCIACIÓN CULTURAL GASTEIZ 2011, realizó una solicitud del uso mediante

alquiler del salón de actos del centro cívico Aldabe, al amparo de los artículos 29 y 30 ss. del

Reglamento Municipal. Se trata de una actividad cuya autorización es reglada, encontrándose la charla

que se pretendía realizar encuadrada en los supuestos previstos por el propio Reglamento de uso según

se desprende de su preámbulo.

 7.- Señala la codemandada cómo la corporación local demandada no  es la autoridad

gubernativa competente para autorizar o denegar actos en ejercicio del derecho de reunión al que remite

el artículo 54 de la LOREG en relación los artículos 10 y 11 de la LO 9/1983 de 15 de julio. Según la

actora es la Subdelegación del Gobierno la autoridad gubernativa competente para “suspender la charla

convocada para el propio día 15 de septiembre en el centro cívico”

 8.- La parte demandada recalca que la pretensión que contiene su demanda colisiona

frontalmente con la especial protección del ejercicio derecho a la participación política, especialmente

cuando se trata de un cargo electo parlamentario (art. 23.1 CE), así como el derecho fundamental a la

libertad de expresión (Art. 10 CE) y reunión (Art. 21.1 CE) con el fin de evitar situaciones de

discriminación (art. 14.1 CE), derechos todos ellos contenidos en las convenciones internacionales en

materia de derechos humanos suscritos por el Estado español, por ejemplo los art. 10 y 11 CEDH o 19 y

21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

 8.1.- En consecuencia a juicio de la codemandada, ha de ponderarse “si los derechos

fundamentales que seguidamente desarrollaremos pueden quedar en suspenso en pro de los

argumentos e instituciones jurídicas aducidas por parte de la representación del Estado, dado que la

pretensión de nulidad de la autorización reglada de la cesión de uso del Salón de actos del centro cívico

Aldabe en el que se iba a celebrar una conferencia o charla sobre la situación política en Cataluña

“supondría una vulneración flagrante de los derechos políticos aducidos y con ellos una suspensión de

facto de los elementos nucleares y esenciales de lo que se entiende por el sistema democrático liberal,

proclamado en el art. 1 CE.



Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia
Administrazioaren Ofizio Papera

Papel de Oficio de la Administración de Justicia en la
Comunidad Autónoma del País Vasco

9

 9.- Así sostiene la codemandada que se infringiría el derecho de participación política del artículo

 23.1 en relación con el artículo 1.1., 9.2  y  68.1 y 69.2 de la CE de 1978 en relación con los artículos

correspondientes de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 10 de

diciembre de 1948,  y  del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 19 de diciembre de

1966, máxime, según la doctrina constitucional que ha señalado en diversos pronunciamientos que la

titularidad de ese derecho corresponde a las personas físicas y no a las organizaciones o partidos

políticos (vide STC 51/1984 y STC 36/1990 de 1 de marzo.

 9.1.- Y así en relación con el derecho de reunión del artículo 21.1 de la CE de 1978 en relación

con el artículo 54 de la LOREG, señala la recurrente  que  “tanto si estábamos ante un acto de campaña

electoral en realidad como en apariencia, como desarrollaremos más adelante, la relación de los poderes

públicos con este acontecimiento debía regirse por lo dispuesto “en la legislación reguladora del derecho

de reunión”, que no es otra que la LO 9/1983 de 15 de julio. La LO 9/1983, que no aparece mencionada

ni tan siquiera una sola ocasión en el escrito de demanda del abogado del Estado establece en su art.

1.2 “a los efectos de la presente Ley se entiende por reunión la concurrencia concertada  y temporal de

más de 20 personas con finalidad determinada”. 

 9.2.- Y añade como en este caso no se ha alegado ninguno de los supuestos que contempla el

artículo 5 de la LO precitada que permite tanto la suspensión por la autoridad gubernativa cuanto la

disolución de una reunión, ha  sido ni alegado ni acreditado en el presente caso, con expresa invocación

de la doctrina constitucional indicada (STC 193/2011 de 12 de diciembre) y de la doctrina del TEDH ( así

y en relación con la violación del artículo 11 del CEDH  la STEDH Christian Democratic People’s Party

contra Moldavia del 14 de febrero del 2006)

 9.3.- Sostiene la codemandada que “suspender un acto informativo de una parlamentaria de la

oposición (al gobierno central, sin ninguna duda) de un tema de actualidad política como la situación en

Catalunya, en un lugar que ni tan siquiera afectaba la circulación pública o otros elementos en términos

de orden público, cuando la actividad del partido político de dicha parlamentaria no tiene suspendidas

sus actividades políticas supone un grave ataca al derecho fundamental de reunión de la Sra. Anna

Gabriel que no puede legitimarse nuevamente mediante la estimación de la demanda.

 10.- Entiende la codemandada cómo se ve afectada, además, el derecho fundamental a la

libertad de expresión del artículo 10 de la CE de 1978 sin que concurren en el supuesto ninguna de las

limitaciones o restricciones  constitucional o internacionalmente impuestas (ex articulo 10.2 del CEDH).

 11.- En relación con la providencia del 7 de septiembre del TC como presupuesto habilitante del

recurso y de la pretensión de la nulidad del acto administrativo consistente en la cesión del local de

titularidad pública residiría en una supuesta infracción del contenido dispositivo de la providencia de

fecha 7 de setiembre de 2017 dictada por el Tribunal Constitucional  (BOE) a raíz del recurso de

inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley del Parlamento de Cataluña núm. 19/2017 de 6 de

setiembre, por la que se acordaba la suspensión ope artículo 161.2 de la CE de 1978. Añade la
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codemandada  cómo la citada providencia acordaba la suspensión automática de la vigencia y

aplicabilidad de la Ley núm. 19/2017 de 6 de septiembre del Parlamento de Catalunya, acordando en su

punto cuarto, párrafo primero, notificar el contenido y efectos de la misma a los poderes públicos

catalanes y en el párrafo segundo de la misma providencia se hacía constar que se les advertía a todos

ellos “de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión

acordada. En particular, de que se abstengan de iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus

respectivas competencias, acuerdo o actuación alguna que permita la preparación y/o la celebración del

referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña regulado en el Decreto objeto de la presente

impugnación, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran

incurrir en caso de no atender este requerimiento”.

 11.2.- Sin embargo, añade la representación de la codemandada, que el objeto de la ley

recurrida”–y su consiguiente suspensión- no era otra que la regulación de una forma concreta del

ejercicio del derecho a la participación política a través de un referéndum de autodeterminación

promovido y organizado por los poderes públicos de la administración catalana, tal y como se expresaba

en el párrafo cuarto de la Exposición de Motivos de la propia Ley recurrida, y en consecuencia su

suspensión no se hacía extensiva a cualquier forma de participación política –es decir, no quedaban en

suspensión de forma generalizada los derechos fundamentales previstos en los artículos 23, 16 y 20.1

CE, ni mucho menos podía hacerse extensivo a las expresiones reivindicativas de carácter político, sean

del signo que fueren, llevadas a cabo por ciudadanos sin ningún tipo de empleo o cargo público

vinculada con el desarrollo de la Ley suspendida. 

 12.- Subraya la representación procesal de la codemandada que el acto que se iba a celebrar no

es  un acto de “campaña electoral”, sino que se trata de actos cuya naturaleza es diferente y por

consiguiente no estaban prohibidos por la resolución judicial. Lo contrario conduciría al absurdo de tener

que asumir que estaba prohibido todo lo que tratara cualquier tema relacionado con el referéndum, como

debates en televisión, clases universitarias o artículos periodísticos. La calificación de una u otra forma,

entonces, deja la demanda de planteada por la abogacía del estado en la inanidad.

 12.1.- Sostiene la codemandada que por parte de la  actora, tanto en su petición de medidas

cautelares inaudita parte como en su posterior formalización de la demanda ha venido sosteniendo que

se trataba de “un acto de campaña electoral” porque “el acto realizado en el Centro Cívico de Aldabe se

enmarcaba ya dentro del ámbito temporal de la campaña electoral”, y atribuyendo manifestaciones a la

Sra. Anna Gabriel en tal sentido posteriores a la propia conferencia.

 12.2.- Empero no puede acogerse esa calificación por diversos motivos concurrentes. Tal y

como alega la codemandada por diversos motivos. En primer lugar se refiere al cartel con el que se

anunciaba la conferencia para el día 15 de septiembre de 2017, en el que puede leerse como único

término “Hitzaldia” cuya traducción no es otra que la de conferencia (vide documento 1).

 12.3.- Aduce la codemandada cómo dada la regulación del artículo 53 de la LOREG de los actos

de propaganda electoral no puede acogerse dado el hecho que territorialmente no podía tratarse de un

acto de campaña o propaganda electoral en la medida en que la finalidad última del mismo, que no es
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otra que la obtención del voto, resultaba inocua ante una audiencia que ni tan siquiera estaba llamada a

votar o a movilizarse.

 2.4.- Recalca como  “baste ver el tratamiento mediático posterior a la clausura del acto acordada

cautelarmente por este Juzgado, donde siempre se denomina el acto como “charla” y no como acto de

campaña” como ponen de manifiesto las noticias publicadas sobre la charla que se publicaron el mismo

día 15 de septiembre en la web de la radio televisión pública vasca (vide documentos 2 y 3 del escrito de

demanda).

 2.5.- Añade la codemandada que dado que el lenguaje no es performativo, es la realidad del acto

la que determina su naturaleza y no la valoración llevada a cabo por la abogacía del estado, que se limita

a sostener, contra todas las evidencias, que se trataba de un acto de campaña electoral, sabiendo que

solo sobre esta premisa puede sostener la ilegalidad del mismo.

 3.-  Y en relación con la Instrucción de la Fiscalía Superior de Cataluña cuyo apartado cuarto, a

juicio de la codemandada, interpretaba de forma extensiva el mandato efectuado en la providencia de 7

de septiembre, mandando perseguir cualquier forma de expresión o reunión que tuviera por objeto la

difusión o promoción del referéndum, sin atender a la condición de quien la llevara a cabo, ni de su

carácter público o privado.

 3.1.- El apartado cuarto de la precitada Instrucción de la FS de Cataluña establecía que “Los

funcionarios policiales, a fin de evitar la consumación o el agotamiento de los delitos, procederán

directamente a adoptar las medidas necesarias para intervenir los efectos o instrumentos destinados a

preparar o celebrar el referéndum ilegal, requisando urnas, sobres electorales, manuales de

instrucciones para los miembros de las mesas electorales, impresos electorales, propaganda electoral,

elementos informáticos, así como cualquier otro material de difusión, promoción o ejecución del

referéndum ilegal”.

 3.2.- Sobre la misma, señala la codemandada dos cuestiones: a) el ámbito territorial de la

misma, y b) según la codemandada aun “admitiendo a los meros efectos retóricos que dicha vinculación

pudiera llegar a existir, la pretensión consistente en la negación de la cesión de un local público para una

charla no se encontraría amparada de ninguna manera por ninguna disposición legal ni tampoco por

ninguna orden judicial, sino únicamente por parte de una circular del Ministerio Fiscal que hace una

lectura extensiva e inaceptable de la providencia de 7 de septiembre del Tribunal Constitucional,

abarcando cualquier forma de expresión, pública o privada, que tenga por objeto adoptar una postura

ideológica respecto del referéndum del 1 de octubre de 2017.

3.3.- En efecto, recalca la codemandada que la providencia del TC “en ningún momento hace

referencia a la suspensión de la capacidad de la ciudadanía para reunirse y de expresar su opinión sobre

la convivencia o no de la convocatoria del referéndum, sobre su potencialidad y, en definitiva, sobre la

corrección política o no de la propia decisión del Tribunal Constitucional. Se trata de una resolución

dirigida a los poderes públicos para unos actos administrativos concretos, y por lo tanto no llega al

conjunto de la ciudadanía de forma genérica. En esta lógica, cuando habla de propaganda electoral se

debe referir, forzosamente, a actos administrativos de propaganda electoral porque reiteramos que para
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el conjunto de la ciudadanía no ha sido dictada ninguna resolución que dejara en suspensión los actos

de contenido político de difusión y promoción de una idea determinada.

 3.4.- Añade la demandada que no está decretado el estado de excepción por lo que no puede

admitirse, la intervención y clausura de una “charla organizada por un colectivo como acto de censura

previa -pues así lo requirió la Delegación del Gobierno en el País Vasco al Ayuntamiento-, pues se trata

de algo expresamente prohibido por la Constitución Española, máxime cuando el Ministerio Fiscal no

dispone de habilitación constitucional para restringir derechos fundamentales. 

4.- Por último, señala la codemandada,  cómo la abogacía del Estado pretende justificar algo que

ni tan siquiera se produjo en Catalunya, donde a diferencia del acto objeto del presente procedimiento, sí

se celebraron centenares de actos de campaña electoral, citando diversos supuestos ( actos en el

Tarraco Arena que fuera presentado como “acto de inicio de campaña” del referéndum del 1 de octubre

por parte de sus organizadores, o el de 27 de septiembre en Barcelona en la que se llevó a cabo el acto

final de la misma).

5.- Al deducir sus conclusiones, la representación procesal de la codemandada ha señalado que

no es admisible la aportación de medios de prueba documentales con el escrito de conclusiones, por lo

que procedía la inmediata devolución a la representación de la actora de los documentos que adjunta con

su escrito de fecha 19 de marzo de 2018.

5.1.- Reitera la codemandada como cuestión de previo pronunciamiento la desviación procesal

del objeto del procedimiento, e incide en el carácter reglado de la autorización del uso del salón de actos

del centro cívico.

5.2.- Recalca como la corporación demandada no es la autoridad gubernativa competente en

relación con el ejercicio del derecho fundamental de reunión según la LO 9/1983.

53.- Que la conferencia que se iba a realizar en el centro cívico sobre la situación política de

Cataluña viene amparada en los derechos fundamentales a la participación política (art. 21.1 CE) y

expresión (art. 10 CE y correlativos artículos 10 y 11 del CEDH, y el artículo 19 y 21 del PIDCP, sin que

se va afectada por los supuesto de restricción o limitación del derecho.

5.4.- Que la cesión de local municipal no infringe el contenido de la providencia del 7 de

septiembre de 2017 del TC y publicada el 8 de septiembre en el BOE-

5.5.- Que el acto que se iba a celebrar no era sino una charla o conferencia organizada por la

citada Asociación cultural.

SEXTO.- 1.- Como hemos señalado en anteriores supuestos ha de enjuiciarse el recurso

contencioso-administrativo deducido por la representación de la AGE contra el acuerdo   adoptado por el

Ayuntamiento  de Vitoria-Gasteiz, al amparo se dice del régimen especial de impugnación de  los actos y

acuerdos locales del artículo 65, 66 y 67  de la LRBRL (referido a actos y acuerdos).

  2.- En el caso que nos ocupa, por tanto, la AGE ha accionado interponiendo directamente un

recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo impugnado y articula su impugnación al amparo del

artículo 65 de la LRBRL.  
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3.- La cuestión central del recurso se contrae en determinar si la cesión de uso del local del

Centro Cívico ALDABE por parte de la entidad cívica cultural ASOCIACIÓN CULTURAL GASTEIZ 2011,
inscrita en el Registro de Asociaciones del País Vasco, para la celebración de una conferencia o charla

por parte de una diputada del Parlamento de Cataluña, es o no ajustada a derecho, atendiendo a los

motivos de impugnación articulados por la representación de la AGE  a los que nos hemos referido supra.

SÉPTIMO.- SOBRE LOS LÍMITES DE LA IMPUGNACIÓN ACORDADA POR LA

REPRESENTACIÓN PROCESAL DE LA AGE.

 1.- La demanda de la actora se formula al amparo de la orden dada por el Delegado del Gobierno

  que acompaña como documento número 1 del escrito de demanda en los términos indicados.

2.- Se refleja en la orden gubernativa que se transcribe de modo incompleto. Los motivos para

impugnar una cesión de un local del centro cívico se fundan formalmente en la supuesta vulneración de

la legislación estatal, por lo que, prima facie, estará legitimada la Abogacía del Estado (Vide  STS del 28

de enero de 2013 (ROJ: STS 252/2013) Recurso: 57/2012 | Ponente: ENRIQUE LECUMBERRI MARTI,

STS de 28 de enero de 2013 (ROJ STS 306/2013, ECLI:ES:TS:2013:306 recurso 559/2012).

3.-  Atendiendo, por tanto al criterio indicado, se analizarán los motivos de impugnación que

atiendan al mandato dado por la autoridad gubernativa para la interposición del recurso al amparo del

artículo 65 de la LRBRL, y cuando concurra la infracción o vulneración de una norma estatal, sin que,

como ha declarado la jurisprudencia mayor y menor, esté legitimada por este cauce para  impugnar

supuestas infracciones de la legislación autonómica.

 OCTAVO.- SOBRE LAS CUESTIONES DE PREVIO PRONUNCIAMIENTO

1.- Por la representación procesal de la demandada se ha invocado la concurrencia de la pérdida

sobrevenida del objeto del recurso, por entender que al haber suspendido la celebración de la

conferencia o charla por Auto de este juzgado carece de objeto el recurso, dado que la finalidad

pretendida la no realización de la misma, ya se había obtenido por vía cautelar.

2.- La representación procesal de la codemandada ha alegado la concurrencia de la  desviación

procesal (fj primero)  y dada la naturaleza reglada de la autorización que era de aplicación el artículo 69

C)  de la LJCA (FJ segundo).

3.- En relación con la pérdida sobrevenida del objeto, no puede acogerse dado que la pretensión

principal de la actora, la declaración de nulidad del acuerdo de cesión del local municipal  constituye el

objeto del recurso por lo que no cabe invocar el supuesto del artículo 22 de la LEC que ha aplicado la

jurisprudencia contencioso-administrativa, a este orden jurisdiccional

4.- En relación con la desviación procesal alegada.

4.1.- La doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo en relación con la desviación procesal, ha

venido señalando que ha de apreciarse dicha desviación cuando la pretensión formulada en

la vía jurisdiccional exceda de los límites fijados para la misma en vía administrativa , o lo que es lo
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mismo, cuando se da una clara falta de acomodación de lo postulado en vía  jurisdiccional con lo

pretendido en vía administrativa.

 4.2.-   En este caso la actora, la AGE ha interpuesto directamente el recurso

contencioso-administrativo contra la autorización de la cesión del salón de actos del centro cívico Aldabe

para la realización de una conferencia o charla sobre la situación política en Cataluña en la que intervenía

una diputada del parlamento de Cataluña.

4.2.- Se da la  circunstancia concurrente que la representación de la AGE interpuso el recurso

contencioso-administrativo el 15 de septiembre de 2017 cuando la conferencia estaba programada para

ese mismo día, e interesó que  se dictara una medida cautelar de suspensión inaudita parte con el

resultado que obra en las actuaciones. Posteriormente, en una expresión alejada del principio de lealtad

institucional con el escrito de conclusiones ha aportado una documental una copia de los correos

remitidos  – que carece por demás de eficacia probatoria alguna  a los efectos que nos ocupan-.

4.3.- De los mismos se colige que fuera del horario de oficina ordinario, la víspera de la

celebración de la conferencia a las 20:20 horas –según se indica- se remitió por conducto electrónico un

escrito al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el que se acompaña un escrito dirigido al Juez de Guardia,

si bien no formuló requerimiento alguno a la corporación local demandada al amparo de los artículos 65 y

concordantes de la LRBRL, sin que tenga tal condición el oficio del 14 de septiembre de 2017, que se

registra en el registro municipal el 15 de septiembre de 2017 y que ha acompañado como documento

número siete de su escrito de interposición. Por eso, y por lo que señalaremos más adelante, el

Ayuntamiento solo  podía tener conocimiento de que una asociación cultural vitoriana había pedido la

cesión de un local en el centro cívico municipal Aldabe, en el que se iba a celebrar en el mismo una

conferencia o charla a modo de entrevista, y en el que iba a participar una, a la sazón, parlamentaria

catalana.

4.4.- Empero en relación con la alegada desviación procesal cabe señalar que La doctrina

jurisprudencial del Tribunal Supremo en relación con la desviación  procesal, ha declarado  que ha de

apreciarse dicha desviación cuando la pretensión formulada en la vía jurisdiccional exceda de los límites

fijados para la misma en vía  administrativa, o lo que es lo mismo, cuando se da una clara falta de

acomodación de lo postulado en vía jurisdiccional con lo pretendido en vía  administrativa, o se modifica

el acto impugnado en el escrito de demanda.

4.5.- En efecto,  puede apreciarse que no concurre la  invocada desviación procesal dado que

(1º)  no hay discrepancia entre lo impugnado en vía administrativa, y lo impugnado en vía

contencioso-administrativa dado que la AGE no formuló un previo requerimiento en la forma prevista en

la LRBRL; (2º) no  hay disparidad entre el escrito de interposición y del demanda;    (3º) no se ha alterado

el petitum en el escrito de conclusiones (STS de 4 de noviembre de 2003, STS de 20 de mayo de 2010,

STS de 15 de enero de 1994).

 5.- En relación con la alegación de la concurrencia del artículo 69 c) de la LJCA dado el carácter

reglado del acto de cesión del salón de actos del centro cívico Aldabe, ha de desestimarse también. El

carácter reglado de la cesión según los artículos 29 y concordantes del Reglamento municipal no empece
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su impugnación como ha señalado la representación procesal de la demandante en su escrito de

conclusiones.

6.- Han de desestimarse, en consecuencia, las cuestiones de previo pronunciamiento alegadas

tanto por la representación procesal de la demandada como de la codemandada.

NOVENO.- 1.- Dada la argumentación de la  representación procesal de la actora,  y a la luz de

las alegaciones deducidas por las partes y de lo obrante en las actuaciones conviene recordar que el

objeto del recurso se contrae a determinar si el alquiler o cesión onerosa del salón de Actos  del Centro

Cívico por la ASOCIACIÓN CULTURAL GASTEIZ 2011 inscrita en el  Registro General de Asociaciones

del País Vasco, para la realización de una conferencia,  de acuerdo con lo establecido en el artículo 29

del Reglamento de Centros Cívicos e Instalaciones Deportivas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y en

el apartado 7.11.5 (tarifa octava) de las de las Ordenanzas Fiscales Municipales, para actividades

asociativas o privadas de carácter social y/o de interés público, por la utilización de Salones de Actos de

Centros Cívicos e Instalaciones deportivas era o no ajustado a derecho.

2.- Conviene precisar, además, dado lo alegado por la recurrente, que las  providencias del TC

aportadas por la actora con su escrito de interposición del recurso no constituyen resoluciones judiciales

como ha señalado la actora.

2.1.- El Tribunal Constitucional, ese legislador negativo según Hans  KELSEN,  no forma parte,

en nuestro ordenamiento constitucional, del poder judicial. Sus resoluciones no son, por tanto

judiciales.

3.- En tercer lugar el acto que se iba a celebrar en el local municipal no es un acto de campaña

electoral, como por demás, se colige de la propia argumentación de la recurrente. Y no lo es por diversos

motivos concurrentes.

3.1.- En efecto,  en primer lugar por cuanto el denominado referéndum había sido suspendido

como efecto “ex constitutione” del artículo 161.2 de la  CE como consecuencia de: a)  la admisión a

trámite del recurso de inconstitucionalidad deducido contra la Ley 19/2017 de 9 de septiembre, según la

providencia del 7 de septiembre de 2017 (vide documento 2 del escrito de interposición), b) la admisión a

trámite de la impugnación de una disposición autonómica como es el denominado Decreto 139/2017 de 6

de septiembre de convocatoria de un referéndum de autodeterminación de Cataluña (vide documento 3

del escrito de interposición); c) la admisión a trámite de la impugnación de una disposición autonómica

como es el denominado Decreto 140/2017 de 7 de septiembre de normas complementarias para la

celebración (vide documento 4 del escrito de interposición), suspende también la denominada campaña

electoral regulada en el artículo 11 de la disposición autonómica suspendida.

3.2.- En efecto, tanto la suspensión de la Ley habilitante –posteriormente declarada

inconstitucional- como la propia convocatoria, el Decreto 139/2017 cuanto las normas complementarias

del referéndum- impiden jurídicamente que pueda calificarse de acto electoral- como hace la

representación de la actora- una conferencia en la que interviene una parlamentaria catalana. 
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3.3.- De seguir esa interpretación, que elude el hecho de que no existe jurídicamente campaña

electoral alguna por la suspensión operada ex constitutione al amparo del artículo 161.2 de la CE de

1978, cualquier entrevista realizada en un medio de comunicación audiovisual o impreso en el que

cualquier representante político o ciudadano se pronunciara en un sentido o en otro sobre esta cuestión

de gran calado político constitucional debería entenderse “como si fuere un  acto de campaña electoral”,

lo que constituye, en el sentido kelseniano del término, una ficción jurídica para justificar la pretensión

articulada por la actora,  aun cuando fuera simplemente para sostener que la suspensa convocatoria no

se ajustaba a la vigente Constitución.

3.3.- Tampoco puede acogerse, además, y "ad argumenta" por cuanto la charla organizada por la

ASOCIACIÓN CULTURAL GASTEIZ 2011 por su propia naturaleza, no puede subsumirse en el

concepto de acto de campaña electoral que establece el artículo 50.4 de la LOREG.

3.4.- En efecto, como ha señalado la jurisprudencia menor no se trata de un acto de campaña

electora, dado que no se subsume ni se representa como expresión singular del conjunto de actividades

lícitas llevadas a cabo por los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones en orden a

la captación de sufragios (art. 50.4 de la LOREG).

3.5.- La definición de campaña electoral que realiza el citado artículo 50.4 permite destacar  tres

elementos esenciales. El primero que la campaña electoral se constituye mediante actividades "lícitas"; y

el segundo que estas actividades tienen por finalidad la captación de sufragios (entre otras la SJCA,

Contencioso sección 9 del 30 de octubre de 2014 (ROJ: SJCA 1861/2014 - ECLI:ES:JCA:2014:1861), y

en tercer lugar que ha de tratarse de una actividad llevada a cabo por los “candidatos, partidos,

federaciones, coaliciones o agrupaciones” con la finalidad de captar sufragios.

3.5.1.- No es controvertido que la ASOCIACIÓN CULTURAL GASTEIZ 2011 no es ni un partido,

ni una federación ni una coalición ni una agrupación.

3.5.2.- No es controvertido, tampoco, que Vitoria-Gasteiz, por ahora,  no forma parte de la actual

comunidad autónoma de Cataluña, y que por tanto, ad argumenta, la cesión del local municipal  no se ve

afectada por las restricciones u obligaciones de carácter electoral sobre el uso  de lugares ofertados para

la celebración de actos electorales por cuanto, como hemos señalado, y es pacífico, la convocatoria del

denominado referéndum y la denominada campaña electoral a la que se refiere el artículo 11 del Decreto

140/2017 – expresamente invocada por la actora- habían quedado suspendidas por las providencias

de 7 de septiembre de 2017 del Tribunal Constitucional, como efecto del artículo 161.2 de la

Constitución Española.

3.6.- La consecuencia, además, es clara, sostener como hace la representación de la  AGE que

la conferencia organizada por la citada Asociación sobre la situación política en Cataluña, es un acto de

campaña electoral es obviar que la misma ha sido suspendida por sendas providencias del TC

cuyo texto ha sido aportado como documento por la actora. 

3.7.- Por tanto la mera calificación como “acto electoral” de esa conferencia o charla parece

desconocer los efectos erga omnes suspensivos de las providencias del TC ya indicadas de

acuerdo con lo establecido en el artículo 161.2 de la CE de 1978.  
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4.- En suma la suspensión acordada ex constitutione  por las providencias del  TC impide realizar

cualquier tipo de acto por los poderes públicos que implique o manifieste el desconocimiento de la

suspensión acordada. Calificar una conferencia o charla como acto de campaña electoral cuando esta ha

sido suspendida a limine entraría dentro de esas actuaciones  proscritas por cuanto se utiliza esa

inadecuada calificación con una finalidad distinta a la prevista en el ordenamiento constitucional y lega

(vide STC 46/2018 de 26 de abril).

4.1.-  Por tanto, no pueden acogerse tampoco los argumentos de la codemandada sobre el

derecho a la participación política invocada en su escrito de contestación a la demandada y de

conclusiones.

4.2.-  Elude la codemandada la cuestión básica que el derecho de participación política en su

vertiente electoral,  no concurre en el caso que nos ocupa, dado que como señala, entre otras, la STC del

26 de febrero de 2004 (ROJ: STC 26/2004 - ECLI:ES:TC:2004:26) el derecho del artículo 23.2 de la CE

es un derecho de configuración legal que cuando se proyecta en relación con el ejercicio de los derechos

de sufragio aun cuando adquiera “una especial densidad constitucional”, ha de desarrollarse y ejercerse

secundum constitutionem ( STC 24/1990, FJ 2), y en este caso por tanto han de ejercerse en “el marco

establecido por la Ley Orgánica del régimen electoral general, que los desarrolla y concreta”, cuando en

el caso enjuiciado, como se ha indicado, el acto, conferencia o charla, no tiene la naturaleza de "acto de

campaña" electoral en relación con la cuestión ya indicada, sino que es un ejercicio del puro derecho de

libertad de reunión, manifestación y expresión, en este caso en el ámbito de las cuestiones de orden

político constitucional del calado indicado.

5.- Ni la pretensión, en sí misma, afecta al ius in officium de la conferenciante, en este caso la

codemandada y parlamentaria catalana aun cuando se pudiera entender, ad argumenta, que asistir a

charlas o entrevistas o pronunciar conferencias forme parte esencial de sus funciones representativas

(vide, entre otras la STC  27/2000, de 31 de enero de 2000 (Asunto Izquierda Unida-Mesa del Parlamento

Vasco), y no se correspondan más propiamente, con las generales que asisten a todo ciudadano del

hogaño Reino de España en el ejercicio de sus derechos fundamentales de reunión o de expresión, de

libertad de pensamiento y creación.

6.- Que en nuestro ordenamiento jurídico no existe ni una ilegalidad preventiva determinada por

la Administración Pública en el ejercicio de derechos fundamentales como el que está en juego en este

asunto cuales son el de libertad de expresión – académica, política, ciudadana- y de reunión de

ciudadanos libres para asistir a una charla sobre la situación política y constitucional en el llamado

principado de Cataluña, ni tampoco un derecho patrimonial de bienes municipales de “autor”, de modo

que se permita o deniegue el uso de un local de un centro municipal atendiendo a la naturaleza o

discurso público o político que se presuponga que van a desarrollar en un debate o conferencia propia de

una democracia deliberativa, como la que nos ocupa.

6.1.- La intervención propuesta por la actora, pretende reducir el uso de espacios municipales,

como es el Salón de Actos del centro cívico Aldabe, como expresión del pluralismo político así como para

reducir, limitar los beneficios inherentes al debate público en una democracia deliberativa. El uso de un
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espacio público municipal, más allá de que encaja en el reglamento municipal que disciplina su

utilización, es expresión del ejercicio de derechos fundamentales que se pretende limitar atendiendo, de

modo inadecuado, a una restricción inexistente en el uso de los bienes e instalaciones municipales con

esa finalidad.

6.2.- No es menester recordad, como se ha señalado doctrinalmente, que ha de articularse un

juicio de ponderación, según la doctrina constitucional, que identifique los bienes jurídicos protegidos – la

libertad de expresión y opinión- calibre su importancia y determine si la proscripción del uso de un local

municipal compensa el sacrificio impuesto a la libertad de expresión, cual si aplicaramos, en expresión ya

acuñada, una suerte de regla de prevalencia condicionada.

7.- En efecto, las limitadas habilitaciones legales que permiten a la Administración Pública

competente restringir, limitar o condicionar el ejercicio de cualquier derecho fundamental, tanto en lo que

se refiere al núcleo sustantivo del mismo, cuando a los elementos prestacionales ( así ceder un local para

una conferencia, una mesa redonda, un debate o un concierto de música), han de estar previstas

expresamente por la ley.

7.1.- Y en el caso de estar previstas, han de ser interpretadas de modo restrictivo, en cuanto

limitan derechos fundamentales como en el caso que nos ocupa y son revisables jurisdiccionalmente.

8.- Y en relación con la cesión de un local para desarrollar una conferencia o charla organizada

por una asociación  de la sociedad civil vitoriana en la que intervenía una parlamentaria catalana

concurren, entre otros, dos derechos fundamentales que han sido expresamente invocados por la

codemandada, cual son el de reunión y el de expresión – sin perjuicio de la garantía adicional de la

condición de parlamentaria autonómica de la conferenciante. Y la respuesta de nuestro ordenamiento es

distinta en relación con el ejercicio del derecho de reunión y el del derecho de libertad de expresión.

8.1.- En efecto en relación con el derecho de reunión el artículo 10 de la LO 9/1983 de 15 de julio,

que desarrolla el artículo 21 de la CE de 1978, habilita a la administración pública competente- en este

caso como ha señalado en sus conclusiones la actora, el Gobierno Vasco- para introducir determinadas

limitaciones, restricciones o condiciones, que son revisadas por este jurisdicción por el cauce de un

procedimiento especial (Vide entre otras la STS del 24 de marzo de 2017 por la que anulaba la

prohibición de una manifestación convocada por la Asociación Unificada de la Guardia Civil).

8.2.- No obstante en el caso enjuiciado las funciones o competencias de la autoridad gubernativa,

al tratarse de una conferencia o charla – sobre la situación de la crisis constitucional en Cataluña, o sobre

las inscripciones de Iruña-Veleia, o sobre la crítica a la homeopatía- en un centro municipal se limitan al

ejercicio de la policía de espectáculos, es decir, de control de aforos, pero no puede ese control referirse

al contenido político o científico de la conferencia que se pretende impartir, so pena de instaurar por esta

vía una nueva censura administrativa, que ha sido sancionada por los tribunales (Vide, entre otras la

SJCA nº 7, 175/18 de 17 de julio sobre la negativa a la inscripción del colectivo "Joves Societat Civil

Catalana" en el registro de la Universidad Autónoma de Barcelona, que anula la resolución por entender

que la exclusión del mismo supone amen de infringir la normativa reguladora, conculca la "libertad de

expresión e ideológica, así como el principio de no discriminación por razón de opinión en los ´téminos

expuestos").



Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia
Administrazioaren Ofizio Papera

Papel de Oficio de la Administración de Justicia en la
Comunidad Autónoma del País Vasco

19

9.- Empero tal habilitación gubernativa no existe en nuestro ordenamiento jurídico en relación con

el derecho fundamental a la libertad de expresión y a la libre circulación de ese “mercado de las ideas”

por acoger la celebrada expresión del profesor SALVADOR CODERCH.

 9.1.- En efecto, no existe en nuestro ordenamiento jurídico ninguna limitación o  restricción

gubernativa ex ante y cautelar en relación con el ejercicio del derecho fundamental a la libre difusión de

ideas, expresiones y pensamientos, cual si fuere el corregimiento gubernativo al modo del clásico del

pensamiento español SAAVEDRA FAJARDO, una suerte de expresión de la clásica obra de Philip K.

Dick.

9.1.1.- Ni por tanto  pueden invocarse con esa finalidad lo dispuesto  en los artículos 29 y ss. del

Reglamento de Centros Cívicos e Instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para por

la vía del título demanial se limiten derechos fundamentales que están en juego como los indicados.

9.2.- Por tanto la pretensión de la recurrente, materialmente pretende que se proscriba el uso de

un local municipal como el del centro cívico Aldabe, lo que constituye una infracción clara de los derechos

constitucionales no solo de la conferenciante, organizadores y posibles asistentes, por razones de

discriminación por razón de opinión (art. 14 CE) o de libertad ideológica (art. 16 CE) y de libertad de

expresión (art. 20.1 a CE),.

9.3.-  Constitucionalmente estás protegido  el discurso de la conferencia en ejercicio de los

derechos fundamentales indicados, aun cuando no sea de agrado,  del corregimiento gubernativo que

sea o de la "opinión pública" o de la opinión publicada.

9.4.- La conferencia, charla o entrevista con la parlamentaria catalana indicada  no constituye

actividad ilícita alguna, sino que es además, ejercicio de los derechos fundamentales tanto de la

conferenciante cuanto de los ciudadanos que libremente deciden asistir a un acto como el indicado.

9.4.1.-  Según la doctrina constitucional “El ámbito constitucionalmente protegido por la libertad

de expresión no puede verse restringido por el hecho de que se utilice para la difusión de ideas u

opiniones contrarias a la esencia misma de la Constitución […] a no ser que con ellas se lesionen

efectivamente derechos o bienes de relevancia constitucional” (STC 235/2007, de 7 de noviembre, FJ.

4º).

10.-  Bien al contrario, si la corporación local hubiera denegado la autorización de uso a la

ASOCIACIÓN CULTURAL GASTEIZ 2011, hubiere infringido, precisamente el principio de neutralidad y

objetividad que se proclama lesionado por la actora, al denegar la realización de una conferencia o charla

que ni es ilegal, ni constituye un “acto electoral” de una campaña suspendida según el artículo 50.4

de la LOREG, ni se configura ni subjetiva ni material ni de modo finalista,  como un medio de

elusión de la suspensión acordada ope constitutione por las providencias del TC admitidas a las

que nos hemos referido supra.

DÉCIMO.- 1.- No puede acogerse tampoco, la alegación, que deviene en socorrida, que la cesión

del local infringe el principio de neutralidad y objetividad que debe regir la actividad de las AAPP

consagradas en el artículo 103 de la CE y del artículo 6.1 de la LRBRL, que dado el débil argumento
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sobre la naturaleza “electoral” de  la conferencia o charla organizada por la ASOCIACIÓN CULTURAL

GASTEIZ 2011, se torna, como recoge en su escrito de conclusiones la actora, cuando señala la

demandante que la cuestión es si el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz podría habilitar la cesión de un

espacio municipal para un “acto partidista e ilegal”.

2.- Sin perjuicio de que el acto no sea sino una conferencia o charla que iba a impartir con

determinado formato, una parlamentaria catalana, el pluralismo político es uno de los principios

fundacionales del estado social y democrático de derecho, según el artículo 1.1. de la CE de 1978. Una

prohibición de uso como la interesada vulnera flagrantemente el artículo 1 de la CE de 1978, en cuanto

que el acto es expresión, en su caso, del ejercicio de los derechos fundamentales de expresión

directamente vinculado en este caso con el derecho de participación política, derecho que no se limita, en

nuestro ordenamiento constitucional,  a la "participación electoral". Y como tal puede ser partidista o

apartidista, eso es irrelevante para el ordenamiento jurídico. Repárese que con esa interpretación

ninguna formación política podría dar, salvo en los casos de campañas electorales y fijados por las

correspondientes Juntas Electorales, ningún acto en un salón público (cfr: una conferencia del líder de

una determinada formación política sobre al reforma del estado o de las Universidades o de la

Constitución).

3.- En efecto, dado que la invocación del principio de neutralidad deviene en título autónomo de

impugnación de la cesión temporal de un salón de actos del centro cívico Aldabe,  conviene acotar

algunos principios constitucionales básicos que parecen olvidados.

 3.- En primer término nuestro sistema constitucional inaugurado por la Constitución Española de

1978 no es un régimen de “democracia militante”. Según ha señalado la reciente jurisprudencia

constitucional “en nuestro ordenamiento constitucional no tiene cabida un modelo de “democracia

militante” que impusiera no ya el respeto sino la adhesión positiva a la Constitución. También lo es, por

tanto, que —como ha añadido este Tribunal— el planteamiento de concepciones que pretendan modificar

el fundamento mismo del orden constitucional tiene cabida en nuestro ordenamiento, pero siempre que

no se prepare o defienda a través de una actividad que vulnere los principios democráticos, los derechos

fundamentales o el resto de los mandatos constitucionales y que el intento de su consecución efectiva se

realice en el marco de los procedimientos de reforma de la Constitución, pues el respeto a los

procedimientos es siempre, y en todo caso, inexcusable [STC 42/2014, de 25 de marzo, FJ 4 c), y

jurisprudencia allí citada].  (STC 52/2017 de 10 de mayo)

3.1.- Como ha señalado la doctrina constitucional “la Constitución de 1978 solo exige un deber

genérico de obediencia al ordenamiento jurídico español, y no un deber de adhesión a los postulados

ideológicos contenidos en aquella (STC 48/2003, de 12 de marzo, caso Ley de partidos). Lo único que no

se permite es intentar la modificación del ordenamiento constitucional mediante actividades contrarias a

la propia Constitución, es decir, que las actividades de un partido o de una candidatura electoral no

respetarían la Constitución si pretendieran obtener su ideario político vulnerando lo dispuesto en la

misma: “cualquier proyecto es compatible con la Constitución, siempre y cuando no se defienda a través
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de una actividad que vulnere los principios democráticos o los derechos fundamentales” (STC 48/2003).

Debe recordarse también que para el TC el derecho a decidir no existe como tal en nuestro ordenamiento

jurídico, pero sí puede ser “una aspiración política a la que solo puede llegarse mediante un proceso

ajustado a la legalidad constitucional con respeto a los principios de «legitimidad democrática»,

«pluralismo», y «legalidad», expresamente proclamados en la Declaración en estrecha relación con el

«derecho a decidir»” (STC 42/2014, de 25 de marzo, caso Declaración de soberanía). Incluso si alguna

lista no llevara programa alguno o su misma denominación fuera el único dato de sus objetivos

electorales, esa posibilidad estaría amparada por la doctrina del TC, y como apostilló el propio TC “es

obvio que en un sistema democrático, desde el respeto a la legalidad y con el solo empleo de medios

pacíficos, son admisibles todas las opciones políticas, incluso las cifradas en la crítica más abierta al

propio sistema democrático, perfectamente articulables a través de programas de puro testimonio” (STC

68/2005, de 31 de marzo).

 3.- La cesión se produce para la realización de una conferencia. Como hemos señalado

previamente, al no tratarse de un acto de campaña electoral, el uso de los espacios públicos locales no

vienen predeterminados por el acuerdo de las Junta Electoral correspondiente, ni puede invocarse el

título demanial para limitar  el ejercicio de la libertad de expresión, sin necesidad de acudir a la

jurisprudencia derivada del artículo 10 del CEDH, especialmente reforzada, además, en los supuestos del

ejercicio del ius in officium parlamentario como era el caso de la conferenciante anunciada.

3.1.- La tesis de la demandante es contraria a los principios constitucionales básicos de una

democracia deliberativa.  En efecto, la proscripción de la cesión de uso de un local para una asociación

como la peticionaria sería,  por el contrario, expresión de un monopolio de uso de los establecimientos

públicos y constituiría un supuesto de discriminación en el uso del mismo por razón de opinión (Vide la

SJCA 175/2018 de 17 de julio del Contencioso-Administrativo numero 7 de Barcelona).

3.2.- En concreto supone la privatización del espacio público, de uso común, mediante su

ocupación permanente por un elemento que representa una opción partidista, con vulneración de los

principios de objetividad y neutralidad institucional,   como ha señalado la jurisprudencia menor, dado

que en ese caso la interdicción de una charla o conferencia como la indicada supone privatizar el uso del

Salón de Actos de un centro cívico municipal de modo que solo se puedan escuchar las conferencias o

charlas que le plazca al corregimiento gubernativo correspondiente. Por el contrario, como señalara  la

STS de 19 de mayo de 1988   “la característica inherente a la función administrativa es la objetividad,

como equivalente a la imparcialidad o neutralidad, de tal forma que cualquier actividad ha de

desarrollarse en virtud de pautas estereotipadas, no criterios subjetivos” y la STC 77/1985, de 27 de junio,

identifica los principios de neutralidad y objetividad de la Administración.  O como ha concluido la

recurrente, “un Ayuntamiento no puede ceder locales de su titularidad para la realización de un acto que

no está amparo por ninguna competencia local y que nada tiene que ver ni con la gestión del territorio del

término municipal (puesto que el referendum no se iba a celebrar en Vitoria-Gasteiz) ni con los intereses

de los vecinos a los que debe atender el Ayuntamiento”.
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3.3- Siguiendo la argumentación de la actora y en una clara reductio ad absurdum podría

concluirse  que en el salón de actos del centro cívico Aldabe, podría escucharse un concierto de Guridi,

que para eso era vitoriano, pero no de Arriaga, que era  vizcaíno, o siguiendo esa reductio ab absurdum,

podría colegirse que el Salón de Actos del Centro Cívico Aldabe solo se podría usar para  “debatir” sobre

los semáforos de la Avenida Gasteiz, al tratarse de una cuestión relativa a la ordenación de tráfico local,

competencia local al fin y al cabo, y por supuesto ningún dirigente político de ninguna formación politica

podría dar una charla o una conferencia sobre cualquier asunto candente o controvertido, so pena de

estar infringiendo el "principio de neutralidad". La administración local es neutral  y objetiva precisamente

cuando de modo reglado, como en el caso, cede el uso de un local municipal para la realización de una

charla, acto o conferencia de ese o de otro tenor y contenido. La administración local infringiría  los

principios  invocados precisamente al negar el uso de un local público atendiendo y por razón del

contenido ideológico, político, religioso, deportivo, de la actividad que se iba a desarrollar.

3.4.-  En el caso enjuiciado no nos encontramos ante el alquiler o cesión del salón de actos del

Centro Cívico Aldabe para desarrollar una actividad ilícita, sino una conferencia o charla sobre la

situación político constitucional en Cataluña como consecuencia de la crisis constitucional derivada de la

suspensión por el TC tanto de la Ley de referéndum cuanto de la propia convocatoria y campaña electoral

del mismo.

3.4.1.-   La cuestión es más sencilla, es un acto amparado, como ha señalado la doctrina

científica, “por el núcleo de protección de la libertad de expresión al encontrarnos ante la pura defensa de

un acto “mediante la palabra”,  de modo que se pretende por la actora que se impida de forma preventiva

ex ante, y no esperar a su celebración para concluir en su caso si se hubiere incurrido en algún tipo de

ilícito, por lo que se contraviene la doctrina consolidada del TEDH  según la cual las autoridades públicas,

administrativas o judiciales, han de ser “especialmente cautelosas a la hora de adoptar restricciones

previas al ejercicio de la libertad” .

4.- En nuestro ordenamiento constitucional o administrativo, cual remedo del derecho penal de

autor o derecho penal del enemigo, no existe un derecho administrativo de ese tenor que en relación con

el ejercicio de la libertad de expresión,  permita la censura previa constitucionalmente proscrita por la vía

indirecta de no facilitar un salón de actos de un centro municipal sobre la base de los argumentos

contrarios al espíritu  y la letra de la constitución. Lo  cual  directamente, vulnera, además,  los derechos

de la ASOCIACIÓN CULTURAL GASTEIZ 2011, como promotora del acto , una conferencia o charla de

una parlamentaria catalana que “iba a realizarse en un espacio municipal, un “foro público” llamado al

libre debate”.

5.-   Ha recalcado la doctrina constitucional, en relación con la libertad de expresión que la misma

alcanza su máxima amplitud cuando afecta al “desarrollo de una comunicación pública libre que permita

la libre circulación de ideas y juicios de valor inherente al principio de legitimidad democráticas" (SSTC

23/2010, de 27 de abril, FJ 3 ; 101/2003, de 2 de junio, FJ 3 ; y 9/2007, de 15 de enero , FJ 49.)  Y la

doctrina del TS ha reiterado “el valor preponderante de las libertades del art. 20 de la Constitución , así en

la Sentencia ya citada 39/2005, de 28 de febrero , se declara que cuando las libertades de expresión e
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información operan como instrumentos de los derechos de participación política debe reconocérsele, si

cabe, una mayor amplitud que cuando actúan en otros contextos, ya que el bien jurídico fundamental por

ellas tutelado, que es también aquí el de la formación de la opinión pública libre, adquiere un relieve muy

particular en esta circunstancia, haciéndoles «especialmente resistente (s), inmune (s) a las restricciones

que es claro que en otro contexto habrían de operar ".

5.1.- Repárese que, como ha señalado la doctrina constitucional no son las instituciones públicas

las que son titulares del derecho fundamental a la libertad de expresión que proclama el artículo 20 de la

CE  (vide SSTC 244/2007, de 10 de diciembre; 14/2003, de 28 de enero; 254/1993, de 20 de julio, et alii),

sino que de ese derecho son titulares, activos  y pasivos, tanto la peticionaria una asociación civil, como

la conferenciante y los asistentes a la charla, que es, perfectamente legal.

  6.-  Por su parte, el art. 53.2 del EBEP equipara las nociones de objetividad e imparcialidad al

disponer que “su actuación [la de los funcionarios públicos] perseguirá la satisfacción de los intereses

generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la

imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales,

familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio”, a

pesar de que previamente el artículo 52 del EBEP sí había distinguido entre los conceptos de objetividad,

imparcialidad y neutralidad (“Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que

tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del

resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad,

integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad...”).

7.- Como señalara el profesor MORELL OCAÑA  el principio de objetividad supone que “la

voluntad de la Administración no puede, pues, ser otra cosa que la voluntad de la ley [...]. La objetividad,

en cuanto exigencia jurídica impuesta a la organización administrativa, toma precisamente este punto de

apoyo: la Administración Pública no cuenta con una voluntad cuyas determinaciones tengan autonomía y

aptitud propias, a efectos de su actuación, sino que es la voluntad de la Ley la que ha de hacerse suya

[...]. La exigencia de objetividad no apunta, pues, tanto a la ejecución de la Ley –cuestión propia del

principio de legalidad– sino al modo como dicha ejecución ha de hacerse”.

8.- En consecuencia el principio de objetividad no juega en los términos indicados en la elección

de las políticas públicas de cada nivel constitucional de gobierno  o en las manifestaciones que en el

ejercicio de la acción constitución del corregimiento gubernativo en cada nivel territorial – estatal,

autonómico o local- se adopten sino, como apuntaba el maestro MORELL OCAÑA, en la aplicación y

ejecución de las mismas, o dicho con sus propios argumentos “en principio se trata de que la autoridad o

agente administrativo se atenga a lo dispuesto por la legalidad [...]. La tarea de ejecución de la legalidad

conlleva la de aplicarla adoptando una actitud personal de desprendimiento del propio interés u opinión.

De este modo, la aplicación de las normas no queda convertida en instrumento al servicio de un interés o

ideología determinados. Lo que prohíbe la norma de objetividad es una instrumentación del Derecho

aplicable, desviándolo del servicio al interés público previsto en la propia norma. Como también prohíbe

las actitudes que, aun atendiendo al interés público considerado por la norma, se llegue a desconocer las
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situaciones de interés particular amparadas por la propia norma. De ahí que la objetividad, como ya se

dejara señalado, –en cuanto cualidad de la conducta de los agentes administrativos– encuentra su

esencia en el modo como se han de entender y aplicar las normas. Exige, en este sentido, una fidelidad a

la voluntad plasmada en la regla de derecho, en su interpretación y ejecución; fidelidad que implica la

renuncia a toda interpretación lograda desde el subjetivo querer y opinión del que actúa”. No puede por

tanto, compartirse el criterio sostenido de que en el ejercicio de una actividad de ese tenor-  sea o no o

esté sujeta o no al control administrativo o al político- sea transformar una ficta actuación uti universi –

que es tal por disposición legal- por una uti universi, por cuanto la propia actividad “pública” por su propia

naturaleza presenta la actuación uti singuli con vocación uti universi ( así se recoge en los antecedentes

de la STC   de 5 de mayo de 2015 recaída en el recurso de inconstitucionalidad 1884/2013).

9.- En consecuencia y por ende.   la objetividad e imparcialidad no serían sino conceptos

separados del de neutralidad que son causa y efecto a la vez, de suerte que la objetividad “exige la

concurrencia  de un doble requisito: primero, que la actividad pública sea fiel a los fines que el

ordenamiento atribuye a la potestad concreta que se ejerce [...], y segundo, que la actividad se desarrolle

mediante una exacta ponderación de todos los intereses en juego que la Ley ordena proteger en cada

caso”; por su parte, la imparcialidad es “el deber de cada servidor público de actuar en la forma antes

indicada, que se manifiesta, ante todo, en la prohibición de otorgar preferencias o disfavores, a unas u

otras personas, que no se amparen en normas concretas o en directivas legítimamente  dictadas por el

Parlamento o el poder ejecutivo.

12.- Procede, en consecuencia, desestimar el recurso deducido por la representación de la AGE.

NOVENO.- Con imposición de costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LCA.

Por lo expuesto,

FALLO:

PRIMERO.-   Que debo desestimar y desestimo la cuestión de previo pronunciamiento sobre la

pérdida sobrevenida del objeto del recurso alegado por la demandada.

SEGUNDO.- Que debo desestimar y desestimo la causa de inadmisibilidad invocada por la

codemandada de la desviación procesal del recurso.

TERCERO.-  Que debo desestimar y desestimo la causa de inadmisibilidad invocada por la

codemandada de la concurrencia del artículo 69 c) de  la LJCA.
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CUARTO.- Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-administrativo declarando

ajustado a derecho la autorización de uso impugnada con imposición de las costas causadas a la

recurrente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA.

MODO DE IMPUGNAR ESTA RESOLUCIÓN: mediante RECURSO DE
APELACIÓN EN AMBOS EFECTOS , por escrito presentado en este Juzgado en el plazo de
QUINCE DÍAS, contados desde el siguiente a su notificación (artículo 81.1 de la LJCA), y
previa consignación en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este órgano jurisdiccional
en el Banco Santander, con nº 0026000093089917, de un depósito de 50 euros, debiendo
indicar en el campo concepto del documento resguardo de ingreso que se trata de un "Recurso".

Quien disfrute del beneficio de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de
todos ellos están exentos de constituir el depósito (DA 15ª LOPJ).

Así por esta mi Sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, lo pronuncio,
mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el
Ilmo. Sr. MAGISTRADO que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.
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