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I. Planteamiento general. “La entrada de la Constitución en la 

empresa”. 
 

 Desde la formulación histórica del concepto de “derechos constitucionales 

inespecíficos”1 (Palomeque López), es hecho inaceptable la inobservancia de los 

Derechos Fundamentales en la empresa. Pues a raíz de que el nuestro Tribunal 

Constitucional admitiera, desde los inicios de nuestra joven Democracia, que la 

Constitución conlleva la eficacia plena de los derechos fundamentales que aquella 

propugna en todo ámbito de acuerdo con las concretas situaciones jurídicas. Es decir, 

deben ser respetados tanto en las relaciones de los poderes públicos del Estado para con 

los ciudadanos como en las relaciones inter privatos2. 

Así las cosas, en base a estos planteamientos, los derechos fundamentales que no son 

netamente laborales toman ese carácter al ejercerse dentro de la relación laboral que 

articula el contrato de trabajo. Es decir, podemos hablar de derechos laborales de rango 

constitucional cuando estos son ejercidos en ese concreto ámbito: las relaciones de trabajo 

asalariado. No obstante, estos derechos pueden ser objeto de confrontación entre los 

sujetos que son parte en ese negocio jurídico. Esto es, hay que aceptar de antemano que 

el trabajador como ciudadano no pierde los derechos de que son titulares inherentes en 

base a la idea de ciudadanía. O dicho de otro, modo, los trabajadores asalariados ejercen 

los derechos que le corresponden como ciudadano también en la empresa. Puede hablarse, 

por lo tanto, indistintamente de trabajador y ciudadano cuando hablamos del ejercicio de 

tales derechos de índole constitucional cuando son ejercidos en ese concreto ámbito. 

 La Doctrina Constitucionalista, y también la iuslaboralista, han sido casi 

unánimes a la hora de definir las notas características que corresponden a dichos derechos 

fundamentales: derechos universales, indisponibles (o de carácter irrenunciable) y que 

                                                           
1 PALOMEQUE LÓPEZ, M.C. “Los derechos laborales en la Constitución Española”. Centro de Estudios 

Constitucionales, Madrid, 1991. 

 
2 MOLINA NAVARRETE, C. y OLARTE ENCABO, S:  hablan de que nuestro Tribunal Constitucional 

ha admitido en relación a estos derechos la tesis de la eficacia directa o inmediata, es decir, no es necesaria 

la intervención legislativa o judicial para admitir que los derechos constitucionales operan sin necesidad de 

regulación legal en las relaciones entre particulares. (“Los derechos de la persona del trabajador en la 

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, Relaciones Laborales, nº 17, 1999, pág. 359). 
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cuentan con un reconocimiento expreso en la Carta Magna. Dichos caracteres son propios 

del ciudadano como sujeto de derecho, idea que nace de la dignidad de la persona humana, 

de tal modo que las personas dejan de ser súbditos para convertirse en partícipes de la 

sociedad. Esta idea puede ser trasladada a la empresa, podemos hablar de ciudadanos en 

la empresa (trabajadores), una idea específica de ciudadanía, la que se ejerce en el marco 

de la relación laboral y en una empresa o centro de trabajo. Es la progresión del 

feudalismo que operaba en las fábricas de los primeros tiempos de la Revolución 

Industrial hacia una industria basada en un modelo democrático de relaciones laborales3. 

Hemos de plantearnos ahora si ese conflicto dialéctico de intereses que está presente en 

el contrato de trabajo se traslada al ejercicio de los derechos fundamentales de los 

ciudadanos y trabajadores, trabajadores y ciudadanos, en la empresa; pues hemos partir 

de la idea de que la condición de ciudadanía es aplicable tanto al trabajador como al 

empleador. A continuación, veremos cómo son conjugados estos derechos en la relación 

laboral. 

 Los derechos fundamentales poseen una vertiente negativa y una vertiente positiva 

en cuanto que deben entenderse como límite de los poderes empresariales de dirección, 

control y disciplinario (nacidos del art. 38 CE), pero de los mismos, además, el empresario 

debe ser un promotor de los mismos y no un mero observador. Es decir, debe producirse 

un equilibrio cuando el empleador ejerce estos poderes y, al mismo tiempo, los 

trabajadores ejercen en la empresa estos derechos fundamentales de contenido no 

específicamente laboral.  

En primer lugar, respecto del poder de dirección los derechos fundamentales laboralmente 

inespecíficos constituyen un límite en el sentido negativo (con doble vertiente); es decir, 

el empresario en ejercicio de ese poder no puede imposibilitar en cualquier caso el 

                                                           
3 Nuestro Tribunal Constitucional llegó a decir que: “las manifestaciones de «feudalismo industrial» 

repugnan al Estado social y democrático de Derecho y a los valores superiores de libertad, justicia e 

igualdad a través de los cuales ese Estado toma forma y se realiza (art. 1.1)” (F.J. 2º, STC 88/1985, de 19 

de julio). Una sentencia clarificadora de la efectividad de los Derechos Fundamentales en la relación de 

trabajo, que marca un precedente en la Jurisprudencia del máximo intérprete de nuestra Constitución. 
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ejercicio de estos derechos por parte de sus trabajadores. Ello implica, además, que el 

trabajador puede oponerse a órdenes de índole empresarial limitativas de tales derechos4. 

Por otra parte, en el poder empresarial de control, operan más si cabe como límite estos 

derechos fundamentales inespecíficamente laborales. La fiscalización de la prestación 

laboral por parte del empresario debe respetar en todo caso la dignidad de la persona de 

que parten los derechos fundamentales, entendida como límite en sentido negativo 

implicaría que el empresario no puede ejercer esa función de cualquier forma sino actuar 

con proporcionalidad en el ejercicio de este concreto poder, para hacer viable el respeto 

de aquellos derechos. Es decir, no es válida cualquier medida destinada al control de los 

trabajadores y de la prestación laboral que estos ejercen en el seno de la relación laboral, 

sino que sólo serán válidas aquellas medidas que atenten menos contra esos derechos de 

entre todas aquellas de que disponga.  

Y, por último, pasamos al tratamiento que debe exigirse al poder disciplinario del 

empresario cuando aquel confronte con los referidos derechos que tratamos. Así, las 

sanciones derivadas del mismo no pueden suponer un menoscabo de derechos 

fundamentales, tanto es así que nuestro ordenamiento jurídico-laboral lo tiene en cuenta, 

presentando al despido vulnerador de derechos fundamentales con el carácter jurídico de 

nulo (art. 55.5 ET), cualquiera que sea el derecho fundamental especifico o inespecífico 

de que se trate.  

 Dichos derechos tienen eficacia horizontal, son compatibles con las obligaciones 

del deudor de la prestación laboral, el trabajador; pero además pueden oponerse ante los 

poderes empresariales, de forma que constituyen limites a los mismos. Es decir, los 

derechos fundamentales superan la autonomía de la voluntad del Derecho Privado que 

sostiene también la celebración del contrato de trabajo. Por tanto, hay que preguntarse 

cómo se justifican las limitaciones a esos derechos fundamentales por parte del 

empresario o cómo limitan esos derechos fundamentales el principio de autonomía de la 

voluntad, o viceversa. Dicho de otro modo, también puede afectar el empresario, en 

ejercicio de poderes derivados de la libertad de empresa del artículo 38 de la Constitución 

a dichos derechos fundamentales, que también tiene el carácter de derecho constitucional 

                                                           
4 GUTIÉRREZ PÉREZ, M. “Ciudadanía en la empresa y derechos fundamentales inespecíficos”, 

Ediciones Laborum, Murcia, 2011.: el autor habla de ius resistentiae en contraposición a una creencia 

histórica patronal basada en la regla general de “obedece y reclama” (solve et repete).  



 

P á g i n a  5 | 14 

  

fundamental, aunque sin la garantía de amparo constitucional (art. 53 CE). La respuesta 

viene dada por la adaptabilidad en la confrontación, en que va a operar la ley de la 

ponderación, de modo que el derecho cederá cuando resulte imprescindible para la 

satisfacción de un interés empresarial legítimo y no exista otra posibilidad menos 

restrictiva para atenderlo5. En realidad, se parte de la base de que tan legítimos son unos 

derechos como otros, ya provengan de la titularidad del trabajador o del empleador, pues 

ambos tienen rango constitucional y carácter fundamental otorgado por la Carta Magna. 

 A favor de una u otra parte de la relación de trabajo asalariado se decantará la 

ponderación basada en el principio de proporcionalidad: en concreto, analiza la 

idoneidad, necesidad y proporcionalidad strictu sensu. En resumen, cuando sea necesaria 

para satisfacer un fin constitucional legítimo y no vaya más allá de lo necesario que haga 

ceder totalmente a otro derecho. Más adelante analizaremos este principio en relación al 

concreto derecho que pretendemos analizar y conforme a la diversa casuística a que ha 

tenido que dar tratamiento el máximo intérprete de la Constitución. 

 A continuación, este trabajo va a centrar su atención en el análisis de las libertades 

de reunión y manifestación que enuncia el artículo 21 de la Constitución Española de 

1978. Sin embargo, esta introducción tiene intención de presentar la cuestión y dar las 

siguientes ideas de que partiremos para analizar cualquier derecho fundamental 

inespecíficamente laboral y su incidencia en el ámbito de las relaciones de trabajo. Es 

decir, estos derechos de titularidad general amplia y no específica van más allá de 

cualquier esfera privada de la vida humana, no obstante, es innegable que deben estar 

presentes en todas esas facetas y también, en el contrato de trabajo.  

 

II. Las libertades de reunión y manifestación en la relación de 

trabajo. Contenido esencial y configuración jurídica.  

  

 Estos derechos tuvieron un reconocimiento temprano en la Declaración de 

Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Hoy, también se sigue recogiendo en 

instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 

                                                           
5 Véase STC 204/97, de 25 de noviembre, en que se aplica la ley de ponderación y se resuelve a favor del 

poder empresarial. 
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1948 en su artículo 20, o en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 

1966 (artículos 21 y 22). A escala europea se recoge tanto en el Convenio Europeo de 

Derechos Humanos de 1950 (artículo 11) como en la Carta de Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea (artículo 12). Podemos decir que es derecho inserto en la categoría 

de los derechos civiles y políticos que históricamente ha venido dando el 

constitucionalismo moderno: un derecho constitucional de primera generación.  

Nuestra primera referencia española era la de la Constitución de 1869, aunque más 

parecida a la regulación actual era la de la Constitución Republicana de 1931; sin 

embargo, se sometía a más requisitos de celebración y/o autorización.  

 Nuestra Carta Magna, la Constitución de 1978, reconoce el derecho de reunión 

pacífica y sin armas de los ciudadanos sin presentar ni siquiera la cautela de solicitar 

autorización previa (art. 21.1 CE) y además se reconoce expresamente una variante de tal 

derecho, cuando tiene lugar en lugares de tránsito público o cuando se trate 

manifestaciones, que si exige algún trámite de comunicación previa a la autoridad (art. 

21.2 CE); sin embargo, se establece un límite para esta segunda vertiente de la libertad 

pública: razones fundadas de interés público que aconsejen prohibirlas por un eventual 

peligro para personas o bienes. Esta es una presentación didáctica del tenor literal del 

artículo 21 de la Constitución, sin embargo, es necesario completar estas definiciones y 

su alcance con la Doctrina acaecida por parte de nuestro Tribunal Constitucional.  

Con la presentación hecha en el capítulo I ni que decir tiene que la titularidad de este 

derecho fundamental inespecíficamente laboral corresponde a todos los ciudadanos, en 

general, y a los trabajadores, en particular, en el seno de la relación laboral: en la empresa 

o en el centro de trabajo. Sin embargo, es de interés señalar, que a pesar de que la 

titularidad recae en el trabajador individualmente considerado, este derecho requiere para 

su ejercicio de cierta dosis de colectividad. En este capítulo vamos a centrarnos en definir 

el contenido esencial de dichas libertades públicas y los elementos que las configuran. 

 En primer lugar, vamos a atender al contenido esencial de este derecho, definido 

por el máximo intérprete de la Constitución de la siguiente forma: se trata de «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 
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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 u objetivo -lugar de celebración-» (F.J. 3º STC 66/1995).  

En resumen, podemos hablar de un instrumento de intercambio y/o exposición de ideas, 

defensa de intereses o publicidad de problemas y/o reivindicaciones (F.J. 2º STC 

85/1988). 

 A pesar de no tener un contenido estrictamente laboral, ni siquiera relacionado, 

esta última sentencia citada, la STC 85/1988, de 28 de abril, la que por primera vez va a 

otorgar un tratamiento conceptual y dogmático de dicho derecho. Así pues, vamos a hacer 

las siguientes consideraciones en base a esta y otras sentencias: 

1. Libertades de reunión y manifestación: dos vertientes de la misma realidad 

jurídica. El elemento objetivo6. El Tribunal Constitucional en la Sentencia de 

Referencia viene a identificar dos vertientes del citado derecho, dos «clases de 

reuniones que están sometidas a distinto régimen jurídico en el que intervienen 

matices diferenciadores» (F.J. 2º STC 85/1988). Este matiz diferenciador viene dado 

por el lugar de celebración de la reunión, según el propio Tribunal Constitucional. 

Idea que recogen los Doctores Álvarez de la Rosa y Palomeque López.                                                                                                                       

 

Es decir, podemos diferenciar dentro del art. 21 CE dos vertientes de un mismo 

derecho según el lugar en que este derecho se venga a ejercitar. Por un lado, el 

derecho de reunión, que ha de ser pacífica y sin armas (o instrumentos análogos), de 

lo contrario estaríamos ante un verdadero abuso de derecho7. Y puede celebrarse tanto 

en lugares abiertos como cerrados siempre y cuando no estén abiertos al tránsito 

público. Por otro lado, la reunión o manifestación en un lugar que esté destinado al 

tránsito público, deberá comunicarse a la autoridad pública competente. El único 

límite es el mantenimiento del orden público, según nuestra Constitución, pero el art. 

21.2 CE no ampara cualquier argumento como prohibición por razón de orden 

                                                           
6 ÁLVAREZ DE LA ROSA, J.M. y PALOMEQUE LÓPEZ, M.C. “Derecho del Trabajo” (24ª Edición). 

Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2016, pág. 122. Los autores enumeran los elementos 

configuradores del derecho referido diferenciando: el subjetivo, el temporal, el real u objetivo y el finalista. 

 
7 GONZÁLEZ PÉREZ, J. ”Derecho de reunión y manifestación” (1ª Edición), Civitas, Madrid, 2002, pág. 

304. 
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público, sino que sólo se dará cuando se encuentren razones fundadas de peligro para 

personas o bienes. No se trata pues de una autorización sino una mera comunicación 

(F.J. 2º STC 110/2006). Así mismo, mientras que el art. 21 es base de una misma 

realidad: la reunión y la manifestación; el art. 21.2 recoge a su vez otras dos variantes: 

la reunión en lugares públicos de tránsito y la manifestación. El carácter de 

diferenciación entre uno y otro derecho va a venir dado por el carácter estático o 

dinámico de la reunión, es decir, la manifestación tiene un carácter de movilidad 

representado porque en su seno contempla el ejercicio de la libertad ambulatoria por 

parque de aquellos que participan en la misma (F.J. 4º STC 24/2015). 

 

2. La titularidad del derecho. El elemento subjetivo. El elemento subjetivo se 

identifica con la «agrupación de personas» que tienen en común un cierto grado de 

vinculación de carácter personal o subjetivo entre sí (F.J. 2º STC 85/1988).  Este 

elemento va unido a la idea que nos da el siguiente. Ello supone que, aunque como 

otros derechos, la libertad de participar en la reunión y/o manifestación le otorga una 

titularidad de índole individual; en innegable que el ejercicio requiere necesariamente 

el carácter colectivo de la reunión.  

 

3. Elemento temporal: la agrupación transitoria de personas. El carácter transitorio 

de la agrupación de personas lo aleja del derecho de asociación (art. 22 CE), que tiene 

un carácter más estable y una cierta estructura definida. Aunque, también la relación 

viene dada porque las asociaciones -de diversa índole- también ejercitan el derecho 

de reunión y manifestación. También lo hacen los sujetos de representación de 

intereses colectivos que articulan las relaciones laborales: los sindicatos y las 

asociaciones empresariales; aunque los primeros se constituyan en ejercicio no del 

derecho contemplado por el art. 22 CE sino en base al derecho de libertad sindical 

que nuestra Constitución Reconoce en el art. 28.1 CE.  

 

4. Elemento finalista: licitud de la finalidad. En la definición del contenido esencial 

dada por el Tribunal Constitucional está claro que la reunión (y/o manifestación) 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 o reivindicaciones, 
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constituyendo, por lo tanto, un cauce del principio democrático participativo. Sin 

embargo, este no es un derecho absoluto, el único límite operante es el mantenimiento 

del orden público o el abuso de derecho en el caso de realizarse en lugares de tránsito 

público (FF.JJ. 5º y 7º STC 66/1995). Palomeque López habla de imposibilidad de 

impedir la reunión y/o manifestación en lugares de tránsito público cuando ello se 

base en un criterio general sin atender a las circunstancias concretas de la casuística, 

en relación a las interpretaciones reiteradas del Tribunal Constitucional en su 

Jurisprudencia. 

 

III. Régimen jurídico de los derechos de reunión y 

manifestación. Especial referencia al ámbito laboral. 

 

 Con carácter general, es la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del 

derecho de reunión la que regula el ejercicio del derecho enunciado en el art. 21 CE. Sin 

embargo, se puede entender y se desprende del tenor literal de su art. 2. c) que las 

reuniones de organizaciones sindicales y/o empresariales, así como en general, aquellas 

reuniones a celebrar en los centros de trabajo; quedan excluidas de su ámbito de 

aplicación. Por tanto, por lo que nos ocupa, el ámbito estrictamente laboral, atenderemos 

a la regulación legal que se establece en nuestro ordenamiento para aquel. 

No obstante, debemos reiterarnos en la idea de que es un derecho común a la idea de 

ciudadanía y que el ejercicio de estos por parte de sujetos específicos (empresarios y 

trabajadores) no le hace diferir del que tienen, en relación al precepto constitucional, los 

ciudadanos generalmente considerados. 

 El art. 4.1 f) del Estatuto de los Trabajadores reconoce como derecho básico de 

los trabajadores el derecho de reunión previsto en el art. 21 CE. El desarrollo de la 

regulación legal del mismo la encontramos en el propio Estatuto de los Trabajadores (art. 

77 a 80 ET). Pudiera parecer a priori que el derecho regulado por el Estatuto tiene índole 

sindical, sino que es independiente al derecho de libertad sindical (art. 28.1 CE), esta 

cuestión y la relación latente entre ambos derechos la analizaremos en el siguiente 

capítulo. Centrándonos en la regulación referida, la reunión de trabajadores en asamblea 

(art. 77 CE) analizamos los siguientes aspectos, a mi juicio, más relevantes: 
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1. Convocatoria (art. 77.1 ET). La asamblea de trabajadores (modalidad especifica 

del derecho de reunión en el ámbito laboral) puede ser convocada por los 

delegados de personal, el comité de empresa o centro de trabajo y, además, por un 

porcentaje de trabajadores no inferior al 33 por ciento de la plantilla. 

 

2. Lugar de reunión (art. 78 ET). Si las circunstancias del centro de trabajo lo 

permiten, como regla general, aquel será el lugar de celebración de la reunión o 

asamblea. No obstante, hay excepciones, según la ley, que puede oponer el 

empresario a su deber de facilitar el centro de trabajo: incumplimiento del régimen 

legal, celebración de otra reunión en los dos meses anteriores (salvo que se trate 

de reuniones informativas sobre convenios colectivos) o en caso de cierre 

patronal; además del no resarcimiento por daños ocasionados en convocatorias 

anteriores. En este sentido, recuperamos la cuestión a que anteriormente nos 

referimos: los derechos fundamentales inespecíficos como limitadores de poderes 

del empleador.  

 

Sin embargo, el Tribunal Constitucional se ha reiterado en lo siguiente: el derecho 

de reunión en asamblea no es un derecho absoluto ni en todo caso el empleador 

debe facilitar un lugar de su titularidad ni que la misma haya de celebrarse dentro 

del horario habitual de trabajo (F.J. 5º STC 76/2001). 

 

3. Comunicación al empresario (art. 79 ET). Habrá de darse traslado de la 

convocatoria al empresario, expresando el orden del día, con un mínimo de 48 

horas de antelación y dejando constancia de dicha información.  

 

4. Adopción de acuerdos (art. 80 ET). Se requiere la mayoría absoluta del “voto 

favorable personal, libre, directo y secreto, incluido el voto por correo” del 

conjunto de los trabajadores del centro de trabajo. 

 

 De toda esta regulación, el tema que más debate ha venido suscitando para el 

Tribunal Constitucional ha sido la puesta a disposición por parte del empresario de un 

local de su propiedad a disposición de los trabajadores para la asamblea o la celebración. 
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IV. Relación con otros derechos de rango constitucional. 

Especial referencia a la conexión con el derecho de libertad 

sindical del art. 28.1 CE. La reunión en la LOLS. 

 

 El Tribunal Constitucional, si recordamos, ha definido su contenido esencial como 

«una manifestación colectiva de la libertad de expresión ejercitada a través de una 

asociación transitoria de personas (…)»; tal y como se ha expuesto en el capítulo II. Por 

tanto, ya podemos estar en condiciones de afirmar que hay una marcada relación con las 

libertades de expresión (art. 20 CE) y, sobre todo, el de asociación (art. 22 CE), pues está 

a caballo entre uno y otro derecho (F.J. 2º STC 85/1988). Las diferencias entre uno y otro 

derecho vienen dadas en base a los elementos definidores de los mismos, sobre todo con 

el elemento temporal. El mismo nos hace diferenciar el derecho de reunión del de 

asociación por lo siguiente: mientras que la asociación es una estructura de carácter 

relativamente estable, la reunión se caracteriza por su transitoriedad; es decir, su ejercicio 

se da en un concreto momento, más o menos duradero, pero sin que se mantenga en el 

tiempo. No obstante, ambos tienen en común la titularidad individual del ciudadano, pero 

el ejercicio conjunto, pues la propia naturaleza del derecho lo exige. Además, ambos son 

instrumentos al servicio de la democracia. 

Fijémonos en la conexión que tienen los tres derechos referidos si atendemos a la 

interpretación que el Tribunal Constitucional da en esa pionera Sentencia 85/1985, en que 

se refiere al derecho de reunión como «una manifestación colectiva de la libertad de 

expresión ejercitada a través de una asociación transitoria». Así, podemos afirmar que 

al derecho de reunión le es inherente la libertad de expresión, como manifestación 

colectiva de aquella. La conexión entre ambos derechos se vincula a la formación de una 

opinión publica libre8. 

 Sin embargo, nos interesa específica y concretamente, ver la relación del derecho 

de manifestación y, sobre todo el de reunión, en conexión con la libertad sindical (28.1 

CE) y el desarrollo legal del mismo por la Ley Orgánica de Libertad Sindical en su art. 

                                                           
8 LASAGABASTER HERRARTE, I. “Libertad de reunión y asociación”, Civitas, Madrid, 2009, 

pág.120. 
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8.1 b). Podemos preguntarnos lo siguiente: ¿en qué difiere del regulado en los arts. 77 a 

80 ET? 

El ejercicio del derecho consagrado en el art. 28.1 CE a veces hace que los derechos de 

reunión y manifestación se subsuman dentro de este derecho, tal y como expresa nuestro 

Tribunal Constitucional en el F.J. 5º de la STC 168/1996: «forma parte del contenido 

esencial del derecho de sindicación el derecho de celebrar reuniones a las que concurran 

los afiliados al sindicato que las convoque, con el objeto de desarrollar los fines propios 

del sindicato»; en lo relativo al derecho de reunión. O, dicho de otra forma: «la libertad 

sindical comprende que los sindicatos puedan promover acciones con proyección 

externa, dirigidas a todos los trabajadores, sean o no afiliados, y en su faceta individual 

incluye correlativamente el derecho del trabajador a adherirse y participar en las 

iniciativas convocadas por las organizaciones sindicales» (F.J. 3º STC 94/1995). Aunque 

es cierto, que aquí, el Tribunal Constitucional se refiere más al derecho del art. 21.2 CE, 

ya que hablamos de un carácter de cierta externalidad y nos hace traer a colación las 

grandes manifestaciones, en el pensamiento, por ejemplo, de las convocatorias del 

Primero de Mayo y otras de reivindicación sindical que convocan y protagonizan las 

centrales sindicales. 

 Aquí pues, hablaremos de un derecho de reunión más específico que el de los arts. 

77 a 80 del Estatuto de los Trabajadores, hablamos del que se prevé en el art. 8.1 b) LOLS.  

Este precepto habla del derecho de los trabajadores afiliados a un sindicato -y 

exclusivamente, los afiliados a un sindicato- a celebrar reuniones, previa notificación al 

empresario, fuera del horario de trabajo y sin perturbar la actividad normal de la empresa. 

Sin embargo, no ha tenido un desarrollo legal tan extenso como la reunión en asamblea 

de titularidad general para todos los trabajadores, generalmente considerados. 

Generalmente, la reunión será convocada, de acuerdo con el art. 10 LOLS y con la 

interpretación dada por el Tribunal Constitucional, por la representación sindical en la 

empresa (secciones o delegados sindicales; no obstante, aunque los sindicatos no puedan 

contar con esos representantes en la empresa, en base al quorum exigido por ley, no se 

podrá coartar de ese derecho previsto en el art. 8.1 b) LOLS a los trabajadores afiliados a 

un sindicato (F.J. 4º STC 168/1996). 
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 Por tanto, puede asumirse que las secciones sindicales y los delegados de personal 

están facultados para ello; pero también están facultados los trabajadores afiliados a un 

sindicato, pues ello es inherente al carácter individual de la titularidad de este derecho; 

no obstante, el mismo requiere ejercicio colectivo (F.J. 5º STC 168/1996). Ahí 

encontramos la diferencia con el régimen previsto en el ET, que no prevé la legitimación 

en la convocatoria de la representación sindical, pero si de la unitaria, aspecto que, a su 

vez, no está previsto por el régimen de la LOLS. De modo que aquí, en esta diferente 

regulación, se plasma el carácter de doble canal de nuestro sistema de representación de 

los trabajadores en la empresa. 

 Todo ello está basado en la idea de la reunión es inherente al derecho de libertad 

sindical, y, precisamente en la STC 168/1996, es donde el Tribunal Constitucional 

desarrolla con gran precisión esta idea. A continuación, analizamos esa conexión en dicha 

resolución del máximo intérprete de la Constitución. 

Afirmó que el mismo «opera a modo de técnica instrumental (…) en el específico ámbito 

sindical es el soporte instrumental para el ejercicio de otros derechos, especialmente el 

de información (…) -la transmisión de noticias de interés sindical, el flujo de información 

entre el sindicato y sus afiliados, entre los delegados sindicales y los trabajadores es el 

fundamento de la participación, permite el ejercicio cabal de una acción sindical, 

propicia el desarrollo de una democracia y de un pluralismo sindicales- y, en definitiva, 

constituye un elemento esencial en la formación del derecho fundamental a la libertad 

sindical” (F.J. 6º STC 168/1996). 
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