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En Oviedo, a veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,
compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados reseñados al margen, ha pronunciado la siguiente sentencia en
el recurso de apelación número 207/16, interpuesto por el Ayuntamiento de Langreo, representado por el
Procurador D. Manuel Garrote Barbón contra D.  Plácido  representado por el Procurador D. Joaquín Secades
Álvarez, siendo parte el Ministerio Fiscal. Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Luis Querol Carceller.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El recurso de apelación dimana de los autos de Derechos Fundamentals nº 207/16 del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de los de Oviedo.

SEGUNDO.- El recurso de apelación se interpuso contra Sentencia de fecha nº 105/16 de fecha 25
de mayo de 2016 . Admitido a trámite el recurso se sustanció mediante traslado a las demás partes para
formalizar su oposición con el resultado que consta en autos.
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TERCERO.- Conclusa la tramitación de la apelación, el Juzgado elevó las actuaciones. No habiendo
solicitado ninguna de las partes el recibimiento a prueba ni la celebración de vista ni conclusiones ni
estimándolo necesario la Sala, se declaró el pleito concluso para sentencia. Se señaló para deliberación,
votación y fallo del presente recurso de apelación el día 28 pasado, habiéndose observado las prescripciones
legales en su tramitación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se somete a la consideración de la Sala en el presente recurso de apelación, la sentencia
dictada el día 25 de mayo de 2016 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº Cuatro de Oviedo
en los autos seguidos ante el mismo con el Nº 34 de 2016 por procedimiento especial para la protección de
los derechos fundamentales de la persona, en la que se acuerda estimar en parte el recurso contencioso
administrativo interpuesto contra el acuerdo de 28 de enero de 2016, del Pleno del Ayuntamiento de Langreo
por ser contrario a derecho y, en consecuencia nulo, en la medida en que vulnera el derecho a no sufrir
discriminación, desestimando el recurso en todo lo demás.

Interesa el Ayuntamiento apelante se dicte sentencia revocando la decisión judicial impugnada y, en
consecuencia, se declare la desestimación del recurso contencioso administrativo interpuesto, confirmando
en todas sus partes la legalidad del Acuerdo del Pleno argumentando que la sentencia apelada es errónea
y contraria a la legalidad de aplicación y a la jurisprudencia en la materia en base a la falta de legitimidad
del recurrente en la instancia y en que no consta discriminación de derecho alguno de los que sea titular el
recurrente.

Por su parte, tanto el Ministerio Fiscal, como el demandante de amparo del derecho fundamental,
interesan la confirmación de la sentencia apelada.

SEGUNDO. - La sentencia apelada se limita a apreciar que el acuerdo impugnado vulnera el artículo
14 de la Constitución Española en cuanto incita y produce discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social en cuanto declara al Concejo de
Langreo Espacio Libre de Apartheid Israelí, pone en marcha la adopción de las medidas legales oportunas para
que los procesos de contratación y compra incluyan previsiones que impidan contratar servicios o comprar
productos a empresas cómplices de violaciones del Derecho Internacional y de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, determina que no se suscriba ningún convenio o acuerdo con instituciones
públicas, empresas y organizaciones que participen, colaboren u obtengan beneficio económico de la violación
del Derecho Internacional y de la Declaración Universal de los Derecho Humanos y acuerda fomentar la
cooperación con el movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones), desestimando el resto de los
restantes derechos fundamentales que se dicen vulnerados, tales como el derecho a la libertad ideológica,
religiosa y de culto recogido en el artículo 16 de la Constitución Española y el derecho a la libertad de expresión,
de producción y creación literaria, artística, científica y técnica ni del de libertad de cátedra, recogidos y
amparados por el artículo 20 de la citada Carta Magna .

TERCERO .- Delimitado el objeto del presente recurso de apelación exclusivamente a determinar si el
acto impugnado dictado por el Pleno del Ayuntamiento de Langreo implica una vulneración del artículo 14 de
la Constitución Española como recoge la sentencia apelada, se plantea frente a ella la falta de legitimación
actora para invocar la vulneración del indicado derecho fundamental y que no existe vulneración de dicho
precepto constitucional.

CUARTO. - Como es reiterado el concepto de legitimación tiene un doble significado, la llamada
legitimación "ad procesum" que se corresponde con la potestad genérica de ser parte en el proceso, es decir,
de provocar la actividad procesal, y la legitimación "ad causan" que se corresponde con la aptitud para ser
parte en un proceso determinado dada la relación con el objeto del proceso y que por lo tanto afecta al fondo
de la cuestión planteada, como titular de un interés que estima afectado al que el artículo 19.1 a) de la Ley
Reguladora de esta Jurisdicción define como un derecho o interés legitimo, concepto más amplio que el de
interés directo, definido por la doctrina y la jurisprudencia como efecto positivo o negativo, actual o futuro, pero
cierto, que debe aplicarse bajo el prisma del principio "pro actione" que recoge el artículo 24 de la Constitución
Española en amparo del derecho a obtener una tutela judicial efectiva.

En consecuencia, la legitimación activa del recurrente vendrá dada en atención a la existencia de
un interés real, actual o futuro, pero cierto, directo o indirecto, individual o colectivo que afecte al derecho
fundamenta a la igualdad y no discriminación que recoge el artículo 14 de la Constitución Española .
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La sentencia apelada apoya dicha legitimación o interés en el compromiso asumido por el recurrente
en defensa y mejora de las relaciones de amistad y cooperación entre el estado español y el israelí y como
miembro fundador y presidente de la Asociación "Acción y comunicación sobre Oriente Medio" en cuanto
puede verse afectado por el acuerdo que es objeto de impugnación.

A lo anterior argumentación de la sentencia apelada cabe añadir la doctrina que sobre la legitimación
recoge la sentencia del tribunal constitucional 214/1991, el 11 de noviembre, dictada en el recurso 101 de
1990 , en la que se suscitaba un recurso de amparo por vulneración del derecho al honor de los israelitas o
de la raza judía en la que se dice que, están legitimados para interponer el recurso de amparo, toda persona
natural o jurídica que invoque un interés legítimo, reconociendo la legitimación activa no solo a la víctima o
titular del derecho impugnado, sino a toda persona que invoque un interés legítimo, de forma que lo único que
hay que comprobar es si ostenta dicho interés que afirma vulnerado, siendo suficiente que con respecto al
derecho fundamental infringido, el demandante se encuentre en una determinada situación jurídico material
que le autorice a solicitar su tutela del Tribunal.

Tratándose de un derecho personalísimo, como es el deshonor, dicha legitimación activa corresponderá,
en principio, al titular del dicho derecho fundamental, pero que no excluye, ni la existencia de otras
legitimaciones, ni que haya de considerarse legitimado la de un miembro de un grupo étnico o social
determinado cuando la ofensa es dirigida contra todo el colectivo, en base a que tales grupos étnicos,
sociales e incluso religiosos son, por lo general, entes sin personalidad jurídica que carecen de órganos de
representación y que de no admitir la legitimación actora de todos y cada uno de tales miembros, residentes
en nuestro país, no solo permanecerían indemnes las lesiones a dicho derecho fundamental sino que se
permitirían campañas discriminatorias, racistas o de carácter xenófobo, contrarias a la igualdad que es uno
de los valores superiores del ordenamiento jurídico que proclama la Constitución Española.

La anterior doctrina entendemos que tiene pleno encaje también ante el amparo del derecho a la
igualdad.

QUINTO.- En relación al examen de la vulneración del derecho a la igualdad y a la no discriminación por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social
que se recoge en el artículo 14 de la Constitución cabe afirmar, como se hace en la sentencia apelada, la
falta de competencia de la Corporación Municipal para hacer un pronunciamiento que afecta a las relaciones
internacionales como recoge el artículo 149.1.3º que las atribuye exclusivamente al Estado Español y que en
principio supondría una vulneración de la legalidad ordinaria en cuanto que no tiene cobertura en el artículo
114 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción , en relación con el artículo 53 de la Constitución Española .

No obstante la falta de competencia del Ayuntamiento de Langreo a la hora de adoptar medidas que
afecten a las relaciones internacionales como se recogen en el acuerdo impugnado, debemos de examinar
ahora si el referido acuerdo resulta discriminatorio y contrario al derecho a la igualdad ante la Ley.

El Pleno del Ayuntamiento partiendo de la situación de los territorios palestinos ocupados por Israel, la
situación que vive la población de dichos territorios y la política seguida por la Comunidad Europea sobre el
conflicto palestino-israelí acordó instar al Gobierno municipal a:

1- Manifestar su adhesión y apoyo a la resolución del Parlamento Europeo de 17 de diciembre de 2014
por la que se reconoce el Estado de Palestina

2- Mostrar la solidaridad con la población de los territorios ocupados instando a la ONU a garantizar su
protección y a obligar a Israel a cumplir la legalidad internacional

3- Declarar el Concejo de Langreo Espacio Libre de Apartheid Israelí y difundirlo entre la ciudadanía,
insertando el sello de Espacio Libre de Aprtheid Israelí en la propia wed municipal.

4- Adoptar las medidas legales oportunas para que las procesos de contratación y compra incluyan las
previsiones que impidan contratar servicios o comprar productos a empresas cómplices de violaciones del
Derecho Internacional y de la Declaración Universal de los Derecho Humanos.

5- No suscribir ningún convenio o acuerdo con instituciones públicas, empresas y organizaciones
que participen, colaboren u obtengan beneficio económico de la violación del Derecho Internacional y de la
Declaración de los Derechos Humanos.

6- Fomentar la cooperación con el movimiento BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) articulado a
nivel estatal por la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina y a nivel autonómico y local por el Comité
de solidaridad con la Causa Árabe.
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El referido acuerdo, en sus apartados 1,2.4 y 5, por su carácter genérico, no cabe hacer reproche alguno,
en cuanto recogen principios programáticos susceptibles de ser acogidos, sin que supongan la vulneración
de derecho alguno, mas al incluirse dentro del contexto general del acuerdo, en el que se pone de manifiesto
que las medidas adoptadas obedecen a crear discriminación en relación con el Estado israelí y los israelitas,
entendemos que afectan al derecho a la igualdad que se recoge en el artículo 14 de la Constitución , al igual
que sucede con los apartados 3 y 6 del referido acuerdo que de forma directa vienen a reconocer y establecer
dicha discriminación como admite la sentencia apelada.

SEXTO.- La desestimación del recurso interpuesto conduce a la imposición de las costas procesales
causadas en esta alzada a tenor de lo prevenido en el artículo 139 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción
el límite de 600 euros.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,

F A L L O

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, ha decidido: Desestimar el recurso de apelación interpuesto el procurador D. Manuel Garrote
barbón en no mbre del Ayuntamiento de Langreo, frente a la sentencia dictada el día 25 de mayo de 2016, por
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nª 4 de Oviedo en los Autos de Procedimiento Especial para la
Protección de los Derechos Fundamentales de la Persona seguidos ante el mismo con el número 34/15, siendo
parte apelada D.  Plácido  , representado por el Procurador D. Joaquín Secades Álvarez, y el Ministerio Fiscal,
sentencia que confirmamos por estimarla ajusta a derecho con expresa condena de las costas procesales
causada en esta alzada a la recurrente, hasta el límite de 600 euros.

Cabe interponer recurso de casación si estima que concurre interés casacional ante al Tribunal
Supremo, en el plazo de treinta días.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, la pronunciamos, mandamos
y firmamos.


