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SUPUESTO PRÁCTICO: 

Libertades de reunión y manifestación (art. 21 CE). 

 

 El 25 de febrero de 2014, CC.OO. de Andalucía, comunica ante la Subdelegación del 

Gobierno en Jaén su intención de manifestarse durante desde los días 10 a 13 y desde los días 17 

a 19 de marzo de 2014 (todos estos días están incluidos como fecha de manifestación en la 

solicitud) en horario de mañana de 10:00 a 13:30 horas. El sindicato informa de que la 

manifestación va a discurrir desde el Hospital “Santiago de Úbeda” sito en la ciudad hasta la Plaza 

del Ayuntamiento de la Localidad; atravesando por tanto una serie de calles de Jaén: Obispo 

Cobos, Mesones, plaza de Andalucía, Doctor Quesada, calle Real, Juan Montilla, plaza Vázquez 

de Molina, calle Juan Montilla otra vez y pasaje Jesús de Nazarenos. Además, en la Plaza del 

Ayuntamiento, finalizado dicho itinerario se realizaría una concentración con el fin de transmitir 

los mensajes que serían objeto de reivindicación en la manifestación. El objeto de la marcha es el 

siguiente: que “el Ayuntamiento de Úbeda no garantiza la subrogación de la totalidad de la 

plantilla de la empresa público-privada EMDESAU. Cabe señalar que, la solicitud incluía la 

siguiente propuesta: “como medida de seguridad, se establecerá un servicio de orden público”. 

 

En base a la solicitud del sindicato CC.OO.; el Subdelegado del Gobierno dictó una resolución 

administrativa de 27 de febrero de 2014 que prohíbe la manifestación y la posterior concentración 

alegando que el derecho de reunión del art. 21 CE no es ilimitado y argumenta los siguientes en 

motivos en la misma: 

 

 1º- Que “el elevado número de concentraciones comunicadas por este colectivo  durante 

el presente año con idéntico objeto” evidencia “que este colectivo ha ejercido el derecho 

reconocido constitucionalmente”. En base a esto, la resolución  contempla lo siguiente: que la 

utilización de las concentraciones como instrumento de presión supone un ejercicio abusivo del 

derecho de reunión que lo extralimitaría y desvirtuaría.  La realización de más de una 

movilización supone, por tanto, un excesivo e ilícito ejercicio del citado derecho constitucional; 

pues condicionaría derechos de demás personas distintas a los manifestantes.  
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2º- Que esas manifestaciones “han servido para expresar y difundir sus  reivindicaciones, por lo 

que su insistencia en seguir ocupando la vía pública perturbaría la ‘paz pública’ y la seguridad 

ciudadana, y conllevaría aparejado un elevado número de dispositivos de seguridad para 

garantizar la seguridad de las manifestaciones y del resto de los ciudadanos lo cual se considera 

desproporcionado en relación con el derecho que se pretende ejercer”. Además  que el derecho 

de reunión se define como “temporal”, y que “en el presente caso no concurriría” ese elemento 

“ya que este colectivo ha comunicado la realización de concentraciones de manera reiterada. Y, 

según la Subdelegación, ello supone la intencionalidad o ánimo del sindicato de extender con 

carácter indefinido la ocupación del espacio público. 

 

3º- En base a lo anterior, “la Autoridad gubernativa ha de salvaguardar el orden o paz públicos”, 

y dado que “se estaría afectando el mantenimiento de la seguridad ciudadana por parte de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pudiéndose poner en peligro los bienes y derechos 

que a las Autoridades corresponde proteger”. 

 

 En base a las circunstancias que se relatan en el supuesto de hecho anteriormente 

expuesto: 

 

 Determine las posibilidades del sindicato para impugnar la resolución 

administrativa dictada por la Subdelegación del Gobierno en base a la Doctrina 

presente en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, expuesta en clase. 

 

 

SOLUCIÓN DEL SUPUESTO PRÁCTICO  

(STC 24/2015, de 16 de febrero) 

 

 El art. 21.2 CE en lo relativo al derecho de manifestación (“reunión en lugares de tránsito 

público”) establece lo siguiente: deberá darse “comunicación previa a la autoridad” y que la 

misma sólo podrá prohibirlas u oponerse a las mismas “cuando existan razones fundadas de 

alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”. De tal modo que, conforme a 

los establecido en el tenor literal del precepto y en la Jurisprudencia del Máximo Intérprete de la 

Constitución, solo podrán prohibirse cuando se altere el orden público, pero concretamente 

cuando existan razones fundadas de peligro para personas o bienes. Por tanto, ya podemos afirmar 

la falta de motivación de la resolución gubernativa por lo siguiente: no se justifica un motivo de 

orden público con estas características sino que simplemente se limita a decir que las 

manifestaciones ya celebradas por los mismos convocantes y con el mismo objeto en días 
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anteriores permite apreciar un ”ejercicio abusivo” o “excesivo” del derecho que simplemente 

reitera y nada añade a la difusión del mensaje de los convocantes, pero que, por otra parte, perturba 

al resto de los ciudadanos y obliga además a destinar a su servicio importantes recursos personales 

de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, siempre limitados (F.J. 2º). Es cierto que el 

Tribunal Constitucional ha reconocido el carácter no absoluto y limitado de los Derechos 

Fundamentales y el de manifestación al igual que otros derechos puede verse coartado en su 

ejercicio por limites, entre los que se encuentran tanto el específicamente previsto en el propio 

art. 21.2 CE —alteración del orden público con peligro para personas y bienes—, como aquellos 

otros que vienen impuestos por la necesidad de evitar que un ejercicio extralimitado del derecho 

pueda entrar en colisión con otros valores constitucionales. Dichos límites de ser necesarios ‘para 

conseguir el fin perseguido debiendo atender a la proporcionalidad entre el sacrificio del derecho 

y la situación en la que se halla aquél a quien se impone … y, en todo caso, respetar su contenido 

esencial’. Sin embargo, afirmar que el simple hecho de ejercer de forma reiterada el derecho de 

manifestación suponga un abuso o ejercicio extralimitado del mismo, rompe el equilibrio de todos 

los derechos afectados. En todo caso, el ejercicio extralimitado del que habla dicha resolución 

gubernativa, solamente será válido para prohibir el ejercicio del derecho si provocase estos 

problemas de orden público (F.J. 4º). 

 

 La razón es bien simple: no puede prohibirse la manifestación (cfr. art. 21.2 CE), según 

el razonamiento de la Administración, porque la medida no es necesaria para mantener el orden 

público, no es, por supuesto, la más idónea (imponer medidas de seguridad, como pedía el 

sindicato) y, por tanto, no es proporcional porque desvirtúa el contenido esencial del derecho en 

sí mismo, en base a lo expuesto anteriormente (F.J. 5º). 
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