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Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en 

Valladolid, el presente recurso en el que se impugna: La Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid 

de 1 de diciembre de 2010 por la que se comunica al recurrente, en relación con la concentración-manifestación 
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anunciada para el día 19 de diciembre de 2010 desde las 16,30 a las 20,30 horas entre la Plaza de Zorrilla y la 

Plaza Mayor de esa ciudad en la que se instalarán mesas y paneles informativos, que respecto a la autorización de 

ocupación de la vía pública tendrá que dirigirse al Ayuntamiento de Valladolid en los términos que en la misma se 

indican. 

Son partes en dicho recurso: como recurrente DON Adrian , representado por el Procurador D. Salvador Simó 

Martínez, bajo la dirección del Letrado D. Jorge Lara Izquierdo.  

Como demandada LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y defendida por la Abogacía del 

Estado. 

Como codemandada EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, representado y defendido por Letrado de esa 

Corporación. 

EL MINISTERIO FISCAL, en cumplimiento de lo previsto legalmente. 

Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. RAMÓN SASTRE LEGIDO. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por la parte demandante se ha interpuesto el día 10 de diciembre de 2010, al amparo de lo 

establecido en el art. 122 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción 29/1998, de 13 de julio , recurso contencioso-

administrativo contra la Resolución de la Subdelegación del Gobierno de Valladolid de 1 de diciembre de 2010 por la 

que se comunica al recurrente, en relación con la concentración-manifestación anunciada para el día 19 de 

diciembre de 2010 desde las 16,30 a las 20,30 horas entre la Plaza de Zorrilla y la Plaza Mayor de esa ciudad en la 

que se instalarán mesas y paneles informativos, que respecto de la autorización de ocupación de la vía pública 

tendrá que dirigirse al Ayuntamiento de Valladolid en los términos que en ella se indican.  

SEGUNDO.- Por diligencia de ordenación de la Secretaría de la Sala del pasado 14 de diciembre se convocó a las 

partes y al Ministerio Fiscal a la vista para el día 16 de diciembre, en que se llevó a cabo como consta en la forma 

en que ha sido documentada. 

En ese acto la parte demandante solicitó que con, estimación del recurso, se declare la nulidad o se anule la 

Resolución impugnada en cuanto remite al Ayuntamiento de Valladolid para la autorización de ocupación en la vía 

pública de las instalaciones que se mencionan en esa Resolución, y se declare asimismo que puede realizarse la 

concentración-manifestación en los términos de la comunicación dirigida a la Subdelegación del Gobierno, con 

imposición de las costas a la Administración demandada. La Abogacía del Estado solicitó que se declarase la 

inadmisibilidad del recurso por inadecuación del procedimiento y, subsidiariamente, su desestimación, con 

imposición de las costas a la parte actora. La representación del Ayuntamiento de Valladolid interesó, asimismo, la 

desestimación del presente recurso. El Ministerio Fiscal solicitó la estimación del presente recurso. 

Tras la práctica de la prueba oportunamente propuesta y formuladas conclusiones por las partes y por el 

Ministerio Fiscal, quedaron los actos conclusos. Terminada la vista se procedió a la votación y fallo del presente 

recurso. 

TERCERO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Se impugna en el presente recurso contencioso-administrativo por la representación de D. Adrian , al 
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amparo de lo establecido en el art. 122 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción 29/1998, de 13 de julio (LJCA), la 

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid de 1 de diciembre de 2010 que literalmente dice: "Acuso 

recibo de su escrito de fecha 01/12/2010, por el que comunica la celebración de una CONCENTRACIÓN-

MANIFESTACIÓN en la que se instalarán mesas y paneles informativos el día 19 de diciembre de 2010 desde las 

16:30 a las 20:30 horas entre la Plaza de Zorrilla y la Plaza Mayor de esta capital, y le comunico que, respecto a 

la autorización de ocupación de la vía pública tendrá que dirigirse al Ayuntamiento de Valladolid por ser el órgano 

competente de la autorización de las actividades que impliquen la ocupación de la vía pública y en consecuencia, 

sobre los que este Centro no puede pronunciarse", y se pretende por la parte actora que se anule esa Resolución 

en cuanto remite al Ayuntamiento de Valladolid para la autorización de ocupación en la vía pública de las 

instalaciones que en ella se mencionan y se declare, asimismo, que puede realizarse la concentración-

manifestación en los términos de la comunicación dirigida a la Subdelegación del Gobierno.  

Antes de analizar las pretensiones del demandante es preciso examinar, por obvias razones procesales, la 

inadmisibilidad del recurso alegada por la Abogacía del Estado por "inadecuación del procedimiento", a la que se 

refiere el art. 118 LJCA . Causa de inadmisibilidad que ha de ser rechazada, pues el procedimiento especial para la 

protección de los derechos fundamentales de la persona, previsto en el capítulo I, Título V, de la citada Ley 

Jurisdiccional 29/1998 y, en concreto, el contemplado en su art. 122 , que se refiere específicamente al derecho 

de reunión, es idóneo en este caso, toda vez que, aunque no se prohíba con esa Resolución la concentración-

manifestación anunciada, se introducen limitaciones a los términos en que el demandante la había comunicado, al 

señalarse que para la instalación de las mesas y paneles informativos debía dirigirse al mencionado Ayuntamiento 

para la autorización de la ocupación de la vía pública, por lo que legítimamente el recurrente ha podido entender 

que con ello se limitaba el derecho de reunión, reconocido en el art. 21 de la Constitución. En este sentido es 

oportuna la cita de la STC 195/2003 (LA LEY 23/2004), de 27 de octubre , en la que se otorga el amparo 

solicitado al vulnerarse con el acto de la Subdelegación del Gobierno al que se refiere el derecho fundamental de 

reunión por las limitaciones impuestas a su ejercicio, aunque no se prohibiera tampoco en ese supuesto la 

"reunión-concentración" ni se efectuara una modificación del trayecto en cuanto a su fecha, lugar y duración 

(Fd.Jco. Sexto). Procede, por tanto, examinar el fondo del asunto.  

SEGUNDO.- Consta en las actuaciones que el aquí recurrente, como promotor de la concentración-manifestación 

a celebrar en Valladolid el día 19 de diciembre de 2010, actuando también en representación del Movimiento 

Cultural Cristiano, presentó en la Subdelegación del Gobierno en Valladolid una comunicación indicando, entre 

otros aspectos, que la concentración comenzará a las 17 horas en la Plaza de Zorrilla y durante la misma se 

informará y convocará a los ciudadanos de Valladolid a acudir a la manifestación silenciosa que tendrá lugar a las 

19 horas, en la que iniciará su recorrido en dicha Plaza, recorrerá la C/ Santiago hasta la Plaza Mayor, volviendo 

por la misma C/ Santiago para finalizar en el punto de partida aproximadamente a las 20 horas, con una breve 

concentración en la que intervendrán los organizadores y habrá unos minutos de silencio. Por ello se considera 

que, teniendo en cuenta los preparativos previos y la recogida final, el acto durará desde "las 16:30 h. hasta las 

20:30h." También se señala en ese escrito que la concentración-manifestación se realiza en solidaridad con los 

hambrientos, parados y niños esclavos en todo el mundo y para denunciar e informar a la sociedad acerca de esa 

realidad. Se mencionan en ese escrito como medios y materiales que se utilizarán durante la manifestación y 

concentración los siguientes: a) Megafonía, para la libre comunicación de ideas, respetando en todo caso las 

ordenanzas municipales respecto al volumen de la misma; b) paneles informativos y exposiciones alusivas al tema 

objeto de la manifestación; y c) mesas informativas que ocuparán un total de 4 m2, con libros y folletos alusivos 

al tema objeto de la manifestación. También se señala que ni las mesas ni los paneles impedirán el tránsito 
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peatonal. Se indica, por último, que la organización ha previsto un número de 3 personas de orden interno, dado 

que la asistencia prevista a la manifestación es "de unas 100 personas". 

Sostiene la parte actora que los medios y materiales indicados en su comunicación -la megafonía, los paneles 

informativos y exposiciones y las mesas informativas- forman parte del derecho de reunión, por lo que considera 

que la Resolución impugnada deniega implícitamente su uso -al menos respecto de los paneles informativos y las 

mesas- al remitir su pertinencia a la decisión municipal, que no es competente para pronunciarse sobre ese 

derecho de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio , reguladora del Derecho de 

Reunión (LODR), que se refiere en su art. 10 a la "autoridad gubernativa" como la competente para prohibir la 

reunión o manifestación o, en su caso, proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario de la 

misma, en los supuestos a los que se refiere ese precepto.  

Como se indica en la mencionada STS 195/2003 , con cita de otras, "el derecho de reunión, según ha reiterado 

este Tribunal, es una manifestación colectiva de la libertad de expresión ejercitada a través de una asociación 

transitoria de personas, que opera a modo de técnica instrumental puesta al servicio del intercambio o exposición 

de ideas, la defensa de intereses o la publicidad de problemas y reivindicaciones, y cuyos elementos 

configuradores son el subjetivo -agrupación de personas-, el temporal -duración transitoria-, el finalista -licitud de 

la finalidad- y el real y objetivo -lugar de celebración (por todas, STC 85/1988 (LA LEY 1013-TC/1988))".  

Como también se dice en esa STC 195/2003 (LA LEY 23/2004) "el ejercicio del derecho de reunión del art. 21 CE 

está sometido al cumplimiento de un requisito previo: el deber de comunicarlo con antelación a la autoridad 

competente (SSTC 36/1982 (LA LEY 70-TC/1982), de 16 de junio, FJ 6; 59/1990, de 29 de marzo (LA LEY 1478-

TC/1990)), habiendo de tenerse en cuenta que el deber de comunicación no constituye una solicitud de 

autorización, ya que el ejercicio de este derecho fundamental se impone por su eficacia inmediata y directa, sin 

que pueda conceptuarse como un derecho de configuración legal (SSTC 59/1990 (LA LEY 1478-TC/1990), de 29 

de marzo, FJ 5; 66/1995, de 8 de mayo (LA LEY 13067/1995) , FJ 2), "sino tan sólo una declaración de 

conocimiento a fin de que la autoridad administrativa pueda adoptar las medidas pertinentes para posibilitar tanto 

el ejercicio en libertad del derecho de los manifestantes, como la protección de derechos y bienes de titularidad 

de terceros (STC 66/1995 (LA LEY 13067/1995) , FJ 2)".  

TERCERO.- Es cierto que en la Resolución impugnada no se prohíbe la concentración-manifestación convocada y 

tampoco se propone modificar la fecha, lugar, duración o itinerario de la misma. Y también lo es que el derecho de 

reunión tiene límites como se pone de manifiesto en la citada STC 195/2003 (LA LEY 23/2004) , en la que se 

señala que su ejercicio no sólo puede ceder ante los límites que la propia Constitución expresamente imponga, 

sino también ante los que de manera mediata o indirecta se infieran de la misma, al resultar justificados por la 

necesidad de preservar otros derechos o bienes constitucionales (art. 10.1 CE y STC 14/2003 (LA LEY 

1115/2003), de 28 de enero , FJ 9 y las que allí se citan), aunque al mismo tiempo deba tenerse en cuenta que 

las limitaciones que se establezcan no pueden ser absolutas (STC 20/1990 (LA LEY 1423-TC/1990), de 15 de 

febrero , FJ 5), ni obstruir el derecho fundamental más allá de lo razonable (STC 53/1986 (LA LEY 10987-JF/0000), 

de 5 de mayo , FJ 3), pues la fuerza expansiva de todo derecho fundamental restringe el alcance de las normas 

limitadoras que actúan sobre el mismo. De ahí la exigencia de que los límites de los derechos fundamentales hayan 

de ser interpretados con criterios restrictivos y en el sentido más favorable a la eficacia y a la esencia de tales 

derechos (SSTC 159/1986 (LA LEY 713-TC/1987), de 16 de diciembre, FJ 6; 254/1988 (LA LEY 2638/1988), de 23 

de enero, FJ 3; 3/1997, de 13 de enero (LA LEY 2023/1997) , FJ 6).  

Pero no es menos cierto que, como señala la parte actora, la instalación temporal de mesas y el uso de megafonía 
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en el transcurso de una concentración o manifestación han de considerarse amparados por el derecho de reunión, 

como se pone de manifiesto en la tantas veces citada STC 195/2003 (LA LEY 23/2004) .  

En efecto, como se indica en esa STC "el art. 10 LODR (Ley Orgánica 9/1983, de 15 de junio , modificada por la 

Ley Orgánica 9/1999, de 21 de abril) contempla "la fecha, lugar, duración o itinerario" como los elementos de una 

posible propuesta gubernativa de modificación del proyecto de reunión o manifestación. Ahora bien, dada la íntima 

conexión histórica y doctrinal entre la libertad de expresión y el derecho de reunión -hasta el punto que puede 

decirse, como en nuestras SSTC 42/2000 (LA LEY 5103/2000), de 14 de febrero, FJ 2 , y 196/2002 (LA LEY 

8006/2002), de 28 de octubre , FJ 4, que el derecho de reunión en lugares de tránsito público es "una 

manifestación colectiva de la libertad de expresión, ejercitada a través de una asociación transitoria de personas 

que opera a modo de técnica instrumental puesta al servicio del intercambio o exposición de ideas, de la defensa 

de intereses, o de la publicidad de problemas o reivindicaciones"- ha de entenderse, en consecuencia, que los 

titulares del derecho del art. 21.1 CE , al amparo del mismo, están en condiciones de decidir libremente acerca de 

cuáles han de ser los instrumentos o vehículos materiales a través de los cuales tratan de hacer llegar su mensaje 

a los destinatarios. La posibilidad de emitir en el momento de la reunión mensajes escritos o verbales -amplificados 

por megafonía o no- por parte de los titulares del derecho de reunión es inescindible de éste, por lo que cualquier 

prohibición, limitación o imposición gubernativa sobre este punto ha de incidir de modo ineludible sobre el derecho 

de reunión, y ello con independencia de que, como en el caso, la imposición no afecte a la fecha, lugar, duración 

o itinerario de la manifestación. Lo cierto es que al fin de la emisión o intercambio de ideas, mensajes, 

reivindicaciones, aspiraciones, denuncias o adhesiones entre manifestantes y ciudadanos son imaginables una 

multiplicidad de medios materiales. Su libre utilización, siempre que no suponga una desnaturalización del 

contenido del derecho fundamental y a salvo los límites constitucionales a los que hemos hecho referencia y que 

inmediatamente analizaremos, debe considerase amparada igualmente por el derecho del art. 21.1 CE ".  

En esa sentencia también se indica que "Desde la perspectiva expuesta, hemos de considerar comprendida dentro 

del derecho de reunión, y al tiempo y lugar de la celebración de la concentración que se comunicó a la 

Subdelegación del Gobierno ...la posibilidad de instalar mesas "para dejar constancia escrita de su adhesión al 

motivo de la concentración-manifestación" y también la de una tienda de campaña en la que se repartieran 

panfletos y fueran exhibidos fotografías y vídeos relacionados con el problema o reivindicación que se deseaba 

difundir. Como señala el Ministerio Fiscal, tales aspectos accesorios de la concentración estaban directamente 

relacionados con los fines del acto, aun cuando dichas instalaciones supusieran una temporal ocupación del 

espacio de tránsito público, como por lo demás sucede en toda reunión celebrada destinados a ese fin". 

CUARTO.- El presente recurso ha de ser estimado, como se ha solicitado por la parte demandante y por el 

Ministerio Fiscal, y declararse la nulidad de pleno derecho -art. 62.1.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común- de la Resolución 

impugnada en cuanto dispone que el recurrente ha de dirigirse al Ayuntamiento de Valladolid para la autorización 

de las actividades que impliquen la ocupación de la vía pública, al no ser necesaria esa autorización para la 

instalación de las mesas informativas y de los paneles informativos de que aquí se trata, al estar amparadas esa 

instalación en el derecho de reunión, como resulta de la citada STC 195/2003 (LA LEY 23/2004) .  

Si el derecho de reunión no necesita autorización previa, como dispone el art. 21 de la Constitución, tampoco es 

necesaria esa autorización para la instalación temporal de las mesas y paneles informativos durante el transcurso 

de la concentración- manifestación a la que se refiere dicha Resolución, al estar amparada esa instalación, como 

se ha dicho, por el derecho de reunión.  
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No impide la anterior conclusión el hecho de que con esos elementos accesorios de la citada concentración-

manifestación se ocupe temporalmente la vía pública, pues el ejercicio del derecho de reunión, por su propia 

naturaleza, requiere la utilización de lugares de tránsito público. Como se dice en la mencionada STC 195/2003 

(LA LEY 23/2004) , con cita de la STC 59/1990 (LA LEY 1478-TC/1990), de 29 de marzo , "toda reunión en lugar 

de tránsito ha de provocar una restricción al derecho de la libertad de circulación de los ciudadanos no 

manifestantes, que se verán impedidos de deambular o de circular libremente por el trayecto y durante la 

celebración de la manifestación" (FJ 8). Pero en una sociedad democrática el espacio urbano no es sólo un ámbito 

de circulación, sino también un espacio de participación (STC 66/1995 (LA LEY 13067/1995) , FJ 3)".  

No está de más recordar que en este caso las mesas informativas ocuparán un total de 4 m2 y que no impedirán, 

al igual que los paneles informativos, el tránsito peatonal, como se indica en la comunicación dirigida a la 

Subdelegación del Gobierno. 

QUINTO.- Sucede, además, como han señalado acertadamente la parte recurrente y el Ministerio Fiscal, que el 

único órgano competente para decidir sobre el ejercicio del derecho de reunión puesto de manifiesto en la 

correspondiente comunicación, en los supuestos en los que pueda adoptarse esa decisión a los que se refiere el 

art. 10 LODR , es "la autoridad gubernativa" que se menciona en este precepto. En el art. 9.2 de esa Ley 

Orgánica , en la reforma operada por la Ley Orgánica 9/1999, de 21 de abril , se contempla que la autoridad 

gubernativa notificará al Ayuntamiento afectado los datos contenidos en el escrito de comunicación, para que 

informe en el plazo de veinticuatro horas "sobre las circunstancias del recorrido propuesto". El informe que ha de 

ser emitido por el Ayuntamiento -que se entiende favorable en el caso de no recibirse en el plazo indicado- se 

"referirá a causas objetivas tales como el estado de los lugares donde pretenda realizarse, la concurrencia con 

otros actos, las condiciones de seguridad de los lugares con arreglo a la normativa vigente y otras de carácter 

técnico", como dispone ese art. 9.2 , en el que también se añade que ese informe municipal "no tendrá carácter 

vinculante y deberá ser motivado".  

No es, pues, el Ayuntamiento competente para adoptar decisión alguna sobre el ejercicio del derecho de reunión, 

pues la citada Ley Orgánica 9/1983 limita su papel a emitir el mencionado informe. Y tampoco es procedente que 

la Subdelegación del Gobierno disponga, como se hace en la Resolución impugnada, que el comunicante de la 

manifestación ha de dirigirse al Ayuntamiento de Valladolid para la autorización de la ocupación de la vía pública 

en los términos que en ella se indican, pues el pronunciamiento de la entidad municipal ha de limitarse, cuando del 

derecho de reunión se trata, como en este caso, a la emisión del mencionado informe, que ha de considerarse 

favorable de no haberse recibido por la autoridad gubernativa en el plazo mencionado.  

SEXTO.- Por todo lo anteriormente expuesto, ha de estimarse el presente recurso y declararse la nulidad de la 

Resolución impugnada en el aspecto antes mencionado, reconociéndose asimismo el derecho del recurrente a que 

la concentración- manifestación litigiosa se lleve a cabo en los términos indicados en la comunicación presentada 

en la Subdelegación del Gobierno. 

SÉPTIMO.- Esta sentencia es firme al no ser susceptible de recurso de casación, a tenor de lo dispuesto en los 

arts. 86.2.c) y 122.2 de la Ley Jurisdiccional 29/1998 .  

OCTAVO.- No se aprecia ninguna de las circunstancias previstas en el art. 139.1 LJCA .  

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación  

FALLAMOS: 

Que, rechazando la inadmisibilidad alegada por la Abogacía del Estado y estimando el presente recurso 
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contencioso-administrativo núm. 1978/10 interpuesto por la representación de D. Adrian , debemos: 1) Declarar y 

declaramos nula de pleno derecho la Resolución impugnada de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid de 1 de 

diciembre de 2010 en cuanto dispone que el recurrente ha de dirigirse al Ayuntamiento de Valladolid para la 

autorización de las actividades que impliquen la ocupación de la vía pública. 2) Reconocemos el derecho del 

recurrente a que la concentración-manifestación convocada se lleve a cabo en los términos indicados en la 

comunicación dirigida a dicha Subdelegación del Gobierno. 3) No hacer una especial condena en costas.  

Esta sentencia es firme. 

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá testimonio a los autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

PUBLICACION.-  

Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que en ella se expresa en el mismo 

día de su fecha, estando celebrando sesión pública la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 

de Justicia, lo que certifico. 
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