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 En A CORUÑA, a doce de mayo de dos mil veinte. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO  

 

PRIMERO.- Con fecha cuatro de mayo de dos mil veinte don 

Juan M  B , representado por la Procuradora doña 

Cristina López Botana, y defendido por el Letrado don Ramón 

Pérez Amoedo, interpuso ante esta Sala recurso contencioso-

administrativo contra la resolución de 1 de mayo de 2010 de la 

Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, por la que se 

prohibió la celebración de un acto consistente en una caravana 

de vehículos por las calles de Vigo el día dos de mayo, en 

protesta por la actuación del Gobierno de España en la gestión 

del llamado COVID 19 

 

SEGUNDO.- Por diligencia de ordenación de cinco de mayo de 

2020 del Letrado de la Administración de Justicia de la 

Sección 1ª de esta Sala se tuvo por recibido el anterior 

escrito de interposición de este recurso contencioso-

administrativo especial, que se incoó como derecho de reunión,  

con el número 157/2020, de conformidad con lo dispuesto en el 

Art. 122 de la LJCA, Título V de los Procedimientos 

Especiales, y asimismo se acordó: 1º Requerir a la parte 

recurrente, para que en el término de un día, subsanase los 

defectos consistentes en aportar poder que acredite la 

representación invocada y presente copia debidamente 



 

2 
 

registrada del escrito del recurso a la autoridad gubernativa, 

al que se refiere en su escrito de interposición, y verificado 

lo anterior se decidiría sobre lo solicitado, 2º Que se 

enviase oficio a la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra 

con el fin de que remitiese el expediente administrativo, y 

3º. Se designó Magistrado-Ponente del presente recurso al 

Ilmo. Sr. Don Fernando Seoane Pesqueira. 

 

TERCERO.- Recibido el expediente administrativo y 

presentado escrito por el recurrente subsanando los defectos 

advertidos, la Sala dictó providencia de 7 de mayo de 2020 

teniendo por subsanados dichos defectos, y acordando dar 

traslado a las partes y al Ministerio Fiscal para que hasta 

las 12 horas del día 11 de mayo presentasen las alegaciones 

que estimasen pertinentes en relación con la carencia 

sobrevenida de objeto del proceso, de conformidad con el 

artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de aplicación 

subsidiaria a la jurisdicción contenciosa-administrativa. 

 

CUARTO.- La parte demandante evacuó dicho traslado 

mediante escrito que presentó ante esta Sala el día 11 de 

mayo, interesando que no se entienda que existe carencia 

sobrevenida de objeto porque, pese a que el recurso se 

interpuso el día 4 de mayo, dos días después en que la marcha 

había de celebrarse, la pretensión era que la Sala declarase 

nulo el acuerdo de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra 

por lesionar derechos fundamentales, de modo que no se 

pretendía que la Sala permitiese la celebración del acto, 

porque ello era imposible, pues si se obtuviese aquella 

declaración de nulidad el acto podría celebrarse en nueva 

fecha a partir de la resolución. 

 

QUINTO.- Asimismo, el Abogado del Estado evacuó el 

traslado conferido solicitando que se acordase la carencia 

sobrevenida del objeto de proceso, mientras que el Ministerio 

Fiscal, sin pronunciarse sobre dicha carencia sobrevenida, 

solicitó la desestimación del recurso contencioso-

administrativo. 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS  

 

PRIMERO.- La celebración del acto consistente en una 

caravana de vehículos por las calles de Vigo a que se refiere 

la solicitud presentada ante la Subdelegación del Gobierno en 

Pontevedra había de celebrarse el día dos de mayo, mientras 

que el recurso contencioso-administrativo interpuesto frente a 

la resolución que la ha prohibido se ha presentado ante esta 

Sala el día 4 de mayo, por lo que estamos en presencia de la 

carencia de objeto recogida en el artículo 22.1 de la Ley de 
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Enjuiciamiento Civil, puesto que ha dejado de haber interés 

legítimo en obtener la tutela judicial pretendida, en cuanto 

que la tutela solicitada de este Tribunal ya no es susceptible 

de reportar la utilidad inicialmente pretendida, ya que, una 

vez rebasada la fecha en la que la manifestación había de 

celebrarse el recurrente, carece de operatividad práctica la 

sentencia que se dicte. 

 

SEGUNDO.- La pérdida de objeto aparece recogida en el 

artículo 22.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que 

establece: "Cuando, por circunstancias sobrevenidas a la 

demanda y a la reconvención, dejare de haber interés legítimo 

en obtener la tutela judicial pretendida, porque se hayan 

satisfecho, fuera del proceso, las pretensiones del actor y, 

en su caso, del demandado reconviniente o por cualquier otra 

causa" se decretará la terminación del proceso, sin que 

proceda condena en costas. 

 

La “pérdida de objeto” es una figura jurisprudencial que 

tiene anclaje en la aplicación supletoria de la regulación de 

dicho art. 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como nos 

explica la sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 3 

de Diciembre de 2013 (rec.2120/2011) cuando argumenta: 

 

"Seguimos de esta forma el criterio mantenido en 

sentencias anteriores, de fechas 29 de enero de 2013 (recurso 

2789/2010), 7 de octubre de 2013 (recurso 247/2011) y las que 

en ellas se citan, que señalan que ”el artículo 22 de la Ley 

de Enjuiciamiento Civil, aplicable con carácter supletorio al 

proceso contencioso administrativo según la disposición final 

primera de la Ley 29/1998, de 13 de julio, no identifica la 

carencia sobrevenida de objeto con la satisfacción 

extraprocesal de las pretensiones ejercitadas, sino que ambas 

son manifestaciones diferentes de que el proceso ha perdido su 

interés al objeto de obtener la tutela judicial pretendida, 

que no sólo deriva de haberse obtenido extraprocesalmente la 

satisfacción de dicho interés sino de “cualquier otra causa”. 

 

A tal fin, traemos a colación la sentencia de 14/03/2011 

del Tribunal Supremo,  recurso nº 511/2009, que, al margen del 

tema de fondo, clarifica la diferencia entre la pérdida 

sobrevenida del objeto del proceso y la satisfacción 

extraprocesal de la pretensión, ambas formas de terminación 

del proceso previstas en los artículos 22 de la LEC y 76 de la 

Ley 29/1998, de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso- Administrativa, respectivamente, en los 

siguientes términos, 
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“En el artículo 76 de nuestra Ley Jurisdiccional se 

contempla como forma de terminación del proceso la denominada 

satisfacción extraprocesal, situación que se produce cuando la 

Administración demandada reconoce totalmente en vía 

administrativa las pretensiones del demandante. No es este el 

supuesto en el que nos encontramos, ni ha sido éste tampoco el 

precepto en el que Sala de instancia ha fundado su decisión. 

En realidad, aunque no se cite expresamente, la decisión se 

sustenta en el artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

que establece como forma de terminación del proceso, junto con 

la satisfacción extraprocesal, la carencia sobrevenida de 

objeto, es decir, cuando por razón de circunstancias 

sobrevenidas se pone de manifiesto que ha dejado de haber un 

interés legítimo que justifique la necesidad de obtener la 

tutela judicial pretendida. La pérdida sobrevenida de objeto 

del proceso se puede definir como aquella forma o modo de 

terminación del mismo que se fundamenta en la aparición de una 

realidad extraprocesal que priva o hace desaparecer el interés 

legítimo a obtener la tutela judicial pretendida. Es decir, se 

produce algún hecho o circunstancia que incide de forma 

relevante sobre la relación jurídica cuestionada y que 

determina que el proceso en curso ya no es necesario, en la 

medida en que la tutela solicitada de los tribunales ya no es 

susceptible de reportar la utilidad inicialmente pretendida, 

de suerte que no se justifica la existencia del propio proceso 

y éste debe concluir. En estos casos y a diferencia de lo que 

ocurre con la satisfacción extraprocesal de la pretensión de 

la parte actora, la razón de la desaparición del proceso es 

ajena a la voluntad de las partes y obedece a las estrictas 

razones de orden público que justifican la existencia misma 

del proceso como mecanismo de satisfacción de pretensiones 

sustentadas en intereses legítimos, por lo que desaparecidos 

estos el proceso carece de sentido.”  

 

A su vez, el Tribunal Constitucional se ocupa de la 

pérdida de objeto del recurso en su sentencia número 102/2009, 

de 27 de abril de 2009, recurso número 2389/2007, razonando: 

“…la causa legal de terminación anticipada de un proceso por 

pérdida sobrevenida de su objeto, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 22, se conecta con la pérdida del 

interés legítimo en obtener la tutela judicial en relación a 

la pretensión ejercitada, y precisamente por ello su sentido 

es evitar la continuación de un proceso…”. Y por ello en esa 

misma sentencia el Tribunal Constitucional declara que para 

que la decisión judicial de cierre del proceso por pérdida 

sobrevenida del objeto resulte respetuosa del derecho 

fundamental a la tutela judicial efectiva es necesario que la 

pérdida del interés legítimo sea completa. 
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Por su parte la sentencia del Tribunal Supremo de 

02/06/2009 recurso nº 5/2007 refiere: 

 

“En sus recientes sentencias de fechas 19 y 21 de mayo de 

1999, 25 de septiembre de 2000 y 19 de marzo de 2001, ha 

recordado este Tribunal que la desaparición del objeto del 

recurso ha sido considerada, en muchas otras, como uno de los 

modos de terminación del proceso contencioso-administrativo; 

tanto cuando lo impugnado eran disposiciones generales, en que 

la ulterior derogación de éstas, o su declaración de nulidad 

por sentencia anterior, ha determinado la desestimación del 

recurso, no porque en su momento no estuviere fundado, sino 

porque la derogación sobrevenida de la norma priva a la 

controversia de cualquier interés o utilidad real (así en 

sentencias de 24-3-1997, 28-5-1997 o 29-4-1998); como en 

recursos dirigidos contra resoluciones o actos administrativos 

singulares, en los que se ha considerado que desaparecía su 

objeto cuando circunstancias posteriores les privaban de 

eficacia, hasta el punto de determinar la desaparición real de 

la controversia (así en Sentencias de 31-5-1986, 25-5-1990, 5-

6-1995 y 8-5-1997).” 

 

Por todo cuanto queda argumentado, procede declarar 

terminado el procedimiento y ordenar el archivo del recurso. 

 

TERCERO.- Respuesta a las alegaciones planteadas por el 

recurrente al evacuar el traslado.- 

 

A fin de dar respuesta a las alegaciones esgrimidas por el 

recurrente al evacuar el traslado conferido sobre la posible 

concurrencia de la carencia de objeto, conviene precisar que 

el interés legítimo que atribuye legitimación ha de ser actual 

y en relación con un acto concreto, de modo que no cabe 

plantear un recurso de cara a un hipotético acto futuro, 

aunque pueda tener relación con un ato pasado respecto al que 

aquel interés ha desaparecido. Y ello por varias razones. 

 

En primer lugar, cuando se solicite una nueva 

concentración, marcha o manifestación y se dicte un nuevo acto 

que eventualmente pueda impugnarse, la normativa que rige en 

la materia puede haber cambiado, máxime en tiempos en que la 

incidencia para la salud pública de la epidemia derivada del 

COVID-19 y los conocimientos científicos varían 

constantemente, por lo que, dado que la misión de la 

jurisdicción contencioso-administrativa es la fiscalización de 

la actuación de la Administración para comprobar si se adecúa 

a la legalidad (artículo 106.1 de la Constitución), la 

decisión que en este momento se adopte puede ser diferente y 

no extrapolable a un hipotético tiempo futuro, de manera que 
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carece de sentido pretender un pronunciamiento para el futuro 

cuando las circunstancias fácticas y jurídicas pueden mutar 

notablemente. 

 

En segundo lugar, el interés legítimo ha de ser actual, y 

en relación con un acto o resolución concreta, y resulta 

evidente que ha desaparecido el que se pudiera ostentar 

respecto a la resolución de 1 de mayo de 2020 de la 

Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, pues se ha rebasado 

la fecha que estaba prevista para la marcha a que se refería 

el acto impugnado. 

 

En tercer lugar, el control de la actuación de la 

Administración en el momento actual se halla muy condicionado 

por la declaración de estado de alarma en el Real decreto 

463/2020, en función del cual ha de realizarse la ponderación 

de bienes jurídicos en presencia, singularmente la protección 

de la salud pública, que deriva del artículo 43 de la 

Constitución, y el derecho fundamental de reunión, recogido en 

el artículo 21 de la propia Constitución. 

 

En todo caso, para el tiempo presente, en que continúa 

rigiendo, prorrogado, el estado de alarma, esta Sala ya ha 

llevado a cabo aquella ponderación de intereses, dando 

prevalencia a la salud pública, en su reciente sentencia de 28 

de abril de 2020 (recurso nº 152/2020), desestimatoria del 

recurso contencioso-administrativo contra una resolución de la 

Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, frente a cuya 

sentencia se presentó recurso de amparo ante el Tribunal 

Constitucional, que fue inadmitido a trámite por auto de 30 de 

abril de 2020 (recurso nº 2056/2020). En la primera está 

fijado el criterio de esta Sala en la materia mientras las 

circunstancias fácticas y jurídicas sean las mismas, que es lo 

que reclama el demandante, y en el segundo se razona, en 

profundidad y con extensión, la prevalencia de la protección 

de la salud pública. 

 

El mismo criterio de esta Sala han seguido las Salas de lo 

contencioso-administrativo de Andalucía, con sede en Sevilla, 

en su sentencia de 29 de abril de 2020 (recurso 147/2020), de 

Navarra, en su sentencia de 30 de abril de 2020 (recurso nº 

134/2020), Madrid, en su sentencia de 30 de abril de 2020 

(recurso 306/2020), si bien esta Sala dictó dos sentencias más 

de la misma fecha con idéntico pronunciamiento, Castilla y 

León, con sede en Burgos, en su sentencia de 30 de abril de 

2020 (recurso 1/2020), que fue de inadmisión por 

extemporaneidad, y Cataluña, en su sentencia 1223/2020 

(recurso 117/2020). Es decir, la sentencia de la sala de 

Aragón que se menciona en la demanda plasma un criterio 
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minoritario, que tampoco coincide con el del Tribunal 

Constitucional en la materia. 

 

En consecuencia, las alegaciones esgrimidas por el 

recurrente no desvirtúan la conclusión anterior de que 

concurre carencia de objeto en el presente asunto. 

 

CUARTO.- De acuerdo con lo que establece el mismo artículo 

22.1, no procede hacer condena en costas. 

 

PARTE DISPOSITIVA 

 

LA SALA DECIDE: que acordamos el archivo y terminación del 

presente procedimiento por carencia de objeto, sin hacer 

condena en costas. 

 

MODO DE IMPUGNACION.- Contra la presente resolución no cabe 

recurso. 

 

Así lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos. Sres. anotados al 

margen.  

 

 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el 

que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de 

carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la 

intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o 

a la garantía del anonimato de las víctimas o perjuicio, cuando proceda. 

 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados 

con fines contrarios a las leyes. 
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