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INTRODUCCIÓN. 

 Como se verá a continuación y si se ahonda en la búsqueda de sentencias del 

Tribunal Constitucional relativas a la incidencia de estos derechos en el ámbito laboral y 

a medida que el Legislador Democrático fue concretando el ejercicio en el mismo de 

aquellos derechos, se redujeron las cuestiones tratadas por el Tribunal Constitucional. En 

este documento se ha tratado de seleccionar las resoluciones más relevantes y, en la 

medida de lo posible que tuvieran contenido estrictamente laboral. Aunque es cierto, que 

cada vez estos derechos van generando menos trabajo al máximo intérprete de la 

constitución según ha ido avanzando la Democracia en España y el modelo democrático 

de relaciones laborales que articula nuestra Carta Magna. 

 

1. STC 18/1981, de 8 de junio. 

 Recurso de amparo de un sindicato y delegados de personal contra su empleador, 

la AP que gestiona el servicio de correos. En la sentencia referida se trata por primera vez 

por el máximo intérprete de la Constitución lo siguiente: si los empleados de una empresa 

pueden celebrar una reunión o asamblea sin comunicarlo previamente al empresario y, 

unido a esto si cabe imponer una sanción a los trabajadores por este motivo. El TC, 

considera probado, que la sanción se deriva del ejercicio previsto por la Carta Magna en 

el art. 21.1. Así, estima que si es admisible que los derechos fundamentales tienen 

eficacia vertical la han de tener horizontal más aún si se tiene en cuenta que la 

empleadora es una Administración Pública, entendiendo que la acción sindical es un fin 

licito y que todo fin licito va a venir amparado por el precepto constitucional y las 

garantías tutelares con que el mismo cuenta según la Norma Fundamental (F.J. 4º). 

Incluso el TC hace referencia a la regulación que en su día hacia el propio Estatuto de los 

Trabajadores (arts. 77 a 81). 

2. STC 91/1983, de 7 de noviembre. 

 Salvando las peculiaridades que comporta el ejercicio de la libertad sindical (28.1 

CE) por parte de los funcionarios públicos, sabidas y que el TC trata; es necesario traer a 

colación esta sentencia para ver lo siguiente: ¿es oponible el derecho de reunión del art. 

21.1 CE ante el empleador? El recurso de amparo es promovido por un sindicato policial 

que opera en la Comisaría del Aeropuerto de Barajas. El TC determina el alcance del 
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derecho en los siguientes extremos: 1º ¿cabe que el sindicato policial se reúna en el centro 

de trabajo donde sus miembros prestan servicios y; 2º) ¿puede ejercerse sin necesidad de 

autorización? El TC estima que la AP empleadora no vulnera el art. 21 CE dado que no 

autorizarlas, además en sus propias dependencias y dentro del horario de trabajo, es 

legítimo, pues esta forma de ejercicio no está constitucionalmente garantizada, pudiendo 

ejercerse el derecho de reunión fuera del horario de trabajo, en los locales ajenos a la 

Administración o en los habilitados por la misma (F.J. 4º). Es decir, hay maneras menos 

restrictivas destinadas a garantizar un fin tan legítimo como el ejercicio de este 

derecho, como es garantizar el buen orden del servicio público que sirve a los intereses 

generales; de forma que es posible la armonización de estos fines (F.J. 3º). 

3. STC 66/1995, de 8 de mayo. 

 En la sentencia se resuelve el recurso de amparo que promueve la Federación de 

Banca, Ahorro, Seguros y Oficinal de UGT contra la resolución de la Delegación del 

Gobierno en Madrid que impide el ejercicio de la libertad de reunión en su vertiente del 

art. 21.2 CE -al tratarse de una concentración en una concurrida calle madrileña-. El 

recurso de amparo se desestima teniendo en cuenta los siguientes extremos. 1º) Quedó, a 

juicio del TC, constatado, que se alteraría el orden público poniendo en serio peligro 

negocios -allí se encontraban sitos los principales Bancos del país- así como a los vecinos, 

transeúntes y el propio tráfico rodado; por tanto, se justifica la prohibición que contempla 

el propio art. 21.2 CE in fine: alteración del orden público que ponga en peligro a las 

personas o bienes públicos o privativos (F.J. 4º). La resolución gubernativa de no 

autorización cumple estrictamente el juicio de ponderación al no cumplir las 

medidas del sindicato con el requisito de la necesidad, puesto que había otras 

medidas igual de efectivas para alcanzar el fin perseguido como lo era fijar otro lugar 

u horario para la concentración, a lo cual los sindicatos se negaron; ello unido al hecho 

de que la Administración no actuare de modo arbitrario o discrecional ya que quedó 

probado ante la jurisdicción ordinaria la propuesta de alternativas  (FF. JJ. 3º y 5º). 

4. STC 42/2000, de 14 de febrero. 

 CC.OO. en Sevilla y, en concreto, su Unión Provincial, ante la conflictividad 

laboral sufrida por los trabajadores de Abengoa convocó una manifestación que 

transitaría por los lugares más concurridos de la ciudad. El sindicato cumplió con los 
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trámites de comunicación previa a la autoridad, que no estimó conveniente prohibir la 

misma. No obstante, los convocantes fueron sancionados a posteriori por la autoridad 

gubernativa al entender esta que obstruyeron la circulación del tráfico por 45 minutos. El 

Tribunal Constitucional entiende no conforme a Derecho la sanción, porque los 

convocantes pusieron a su disposición todos los datos del trayecto y la autoridad no 

estimó conveniente tomar medidas (F.J. 5º). Quedó probado además que los cortes de 

tráfico no ocasionaron peligro para personas o bienes en el sentido del art. 21.2 CE, 

por tanto, no cabe estimar esas sanciones como legítimas, pues es implícitamente propio 

del ejercicio del derecho de manifestación; además la autoridad no consiguió acreditar el 

peligro al orden público en el sentido del precepto constitucional: peligro para personas 

o bienes (FF.JJ. 4º y 5º). 

5. STC 76/2001, de 26 de marzo. 

 La Federación de Servicios Públicos de UGT en el País Vasco presenta recurso 

de amparo contra la empresa AIMPLAS, debido a que no le concede lugar de reunión, a 

pesar de proponerse fuera de las horas normales de producción por parte del sindicato con 

el fin de convocar elecciones sindicales. Los motivos aducidos son la vulneración de los 

arts. 21.1 y 28.1 CE. De modo que interesa de nuevo ver la relevancia que tiene este 

derecho en cuanto a su conexión con la libertad sindical. El sindicato alega que como 

sindicato más representativo goza del derecho a promover elecciones sindicales; motivo 

que no se estima al entender el TC que es un contenido adicional y no esencial del derecho 

promulgado por la CE en el art. 28.1 (F.J. 4º). El TC entiende el art. 21.1 subsumido en 

el ejercicio del art. 28.1 CE, y conforme al ppo. de subsidiariedad (a que se somete la 

actuación del Tribunal), dado que no se alegó en la jurisdicción ordinaria esta vulneración, 

debe desestimarse fallar en base a este motivo (F.J. 3º). El fin de traer esta sentencia al 

análisis es la relación de subsunción, pero a la vez de independencia entre tales derechos, 

que a veces pueden generar una comprensión dificultosa. 

6. STC 227/2006, de 17 de julio. 

 El TC trata el asunto de un profesor de un colegio dependiente de la empresa 

Asesoría Didáctica S.A. que es despedido, entre otros motivos, por haberse reunido con 

padres de alumnos del colegio con el fin de transmitirles problemas de diversa índole, 

entre ellos la precariedad laboral de los profesores del mismo. Este profesor es despedido 
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por, entre otras causas, la celebración de la reunión. Así pues, el recurso de amparo se 

fundamenta, además de en otros motivos, en la vulneración por parte de la empresa del 

derecho fundamental de reunión del art. 21.1 CE (F.J.3º); con el fin de anular la decisión 

de la jurisdicción ordinaria en última instancia que declaró el acto extintivo como 

procedente. El TC, analizando en concreto la posible vulneración de este derecho 

fundamental, concluye lo siguiente: deshecha las tesis del empleador en tanto que no se 

trata de un quebranto de la buena fe contractual como este alega (F.J. 3º); sino que es una 

vulneración propiamente dicha del derecho al no admitir el art. 21.1 CE la exigencia 

de autorización alegada por la empresa como transgresión de esa buena fe (F.J. 5º); 

puesto que admitirlo sería desproporcionado. Así se estima este motivo en la 

fundamentación. 

7. STC 170/2008, de 15 de diciembre. 

  Esta sentencia realiza una recopilación de la doctrina del TC en torno al derecho 

de reunión y manifestación del art. 21 CE y, más que por el contenido, se ha seleccionado 

por la calidad de dicho trabajo recopilatorio. Se refiere a un colectivo de trabajadores 

insertos en los Mossos D’Esquadra que solicitan amparo por vulneración de este derecho. 

Así, en el F.J. 3º podemos hablar de las siguientes notas características o ingredientes que 

componen la receta del ejercicio del derecho fundamental de reunión (y/o) su vertiente de 

manifestación: ambos tienen en su ejercicio como objetivo mismo la libertad de 

expresión, por un lado y, por otro, el Tribunal añade que la actuación para una posible 

prohibición de su ejercicio debe hacerse siempre en pro del favor libertatis, pues sólo 

podrá venir por razones justificativas que cuenten con todos los elementos objetivos de 

la casuística. No son válidas meras sospechas de peligros (F.J. 4º). En base a estos 

motivos, no considera conforme a nuestro ordenamiento constitucional que se prohíba 

una manifestación por su posible incidencia en un proceso electoral, pues tiene un valor 

superior colectivo al de una determinada opción política: debe favorecerse el ejercicio 

del derecho de reunión aún en detrimento de otros derechos, en especial los de 

participación política, no sólo por significarse como un derecho esencial en la 

conformación de la opinión pública, sino por la necesidad de su previo ejercicio para 

una configuración de la misma libre y sólida (F.J. 4º). 


