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DOSSIER DE JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
SOBRE DERECHO DE REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN 

RESUMEN 

N° SENTENCIA TEMA 

1 18/1981, de 8 de 
junio. 

Ejercicio del derecho de manifestación: No se puede 
sancionar por el ejercicio del derecho a la manifestación, sin 
observar el procedimiento y las garantías de la facultad 
sancionadora. 

2 91/1983, de 7 de 
noviembre. 

Prohibición de reunión: Para el ejercicio del derecho a la 
reunión no puede obligarse a un tercero poner a disposición 
un local de su titularidad, ni mucho menos soportar que la 
reunión se realice en horario de trabajo. 

3 66/1995, de 8 de 
mayo.  

Prohibición de manifestación: Se puede limitar el derecho 
de manifestación si existe peligro al orden público con 
peligro de personas o bienes. 

4 42/2000, de 14 de 
febrero. 
 

Prohibición de manifestación: La interrupción del tráfico 
en una parte del recorrido por el que discurre una 
manifestación no puede considerarse, sin más, como una 
conducta contraria al orden público. 

5 76/2001, de 26 de 

marzo.  

Legitimidad para convocar reunión sindical: Para 
convocar una reunión sindical, el sindicato debe tener 
legitimidad. Una asamblea general de trabajadores y una 
reunión sindical tienen finalidad y protección distinta.  

6 88/2003, de 19 de 
mayo. 

El ejercicio del derecho de reunión no legitima la 
comisión de un delito: Para la realización de una asamblea 
es necesario la comunicación del uso del lugar público en el 
que se realizará la concentración, caso contrario se podría 
incurrir en un delito.  

7 90/2006, de 27 de 
marzo. 

Limitación del ejercicio de derecho a la manifestación: 
Limitar una manifestación a una de tipo estática, no 
constituye una medida idónea, necesaria, ni proporcional. 

8 110/2006, de 3 de 
abril. 

Sanción por ejercicio del derecho a la manifestación: El 
ejercicio de un derecho constitucional no puede ser objeto 
de sanción. 

9 163/2006, de 22 
de mayo. 

 

Prohibición de manifestación: Los límites al derecho de 
manifestación deben ser proporcionales y aplicarse previa 
existencia de razones fundadas de alteración del orden 
público, no basta la mera sospecha o posibilidad. 

10 275/2006, de 25 

de septiembre.  

Prohibición de manifestación: Los límites al derecho de 
manifestación deben ser proporcionales y aplicarse previa 
existencia de razones fundadas de alteración del orden 
público, no basta la mera sospecha o posibilidad. 

11 170/2008, de 15 Ejercicio del derecho de manifestación y procesos 
electorales: En el ámbito de los procesos electorales, sólo 
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de diciembre. 

 

en casos muy extremos cabrá admitir la posibilidad de 
prohibir el ejercicio del derecho de manifestación. 

12 193/2011, de 12 
de diciembre. 
 

Prohibición de manifestación: Las resoluciones que 
limitan el ejercicio del derecho a la manifestación tienen que 
estar debidamente sustentadas y no  pueden fundarse en que 
la problemática en virtud a la cual se desea ejercitarla, ya 
había sido objeto de numerosas manifestaciones. 

 
 

1. Sentencia del Tribunal Constitucional. Sala Primera. 18/1981, de 8 de junio. 

Un grupo de funcionarios del Cuerpo de Correos, los dirigentes de un Sindicato 
independiente (la C.S.U.T.), y de delegados de personal, participaron en la huelga del 
Servicio de Correos. Por la participación en dicha huelga, fueron sancionados con 
multas de cien mil pesetas cada uno por resoluciones del Gobernador Civil de 
Barcelona, (sin seguir procedimiento alguno). Contra dichas resoluciones se 
interpusieron recursos contenciosos-administrativos, invocando la protección 
jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona. Pretensión que fue 
impugnada mediante proceso contencioso-administrativo y fue desestimada a nivel de 
Corte Superior y Tribunal Supremo (inadmisible). Contra estas resoluciones se 
formularon recurso de amparo, en la cual se invocó la vulneración del ejercicio del 
derecho de reunión, señalándose que para el ejercicio de este derecho no necesitaban 
autorización previa, y que existen unas normas que establecen el derecho de los 
Delegados a convocar asambleas previa notificación a la superioridad con una 
antelación mínima de setenta y dos horas, y que las resoluciones violan el artículo 28 de 
la Constitución en cuanto implica una injusta represión contra el derecho sindical, al 
afirmar que se produjeron alteraciones e interrupciones de los distintos servicios sin 
consignar los hechos que las provocaron.  

El TC, estimó el amparo, señalando que los principios esenciales reflejados en el 
artículo 24 de la Constitución en materia del procedimiento han de ser aplicables a la 
actividad sancionadora de la Administración (principios ordenadores del orden penal); 
asimismo, sostuvo que la  CE otorga una protección especial a los denominados 
derechos fundamentales y libertades públicas (entre los que se encuentra la libertad de 
reunión y manifestación). Esta relevancia conduce a la conclusión inequívoca de que la 
Administración no puede imponer sanciones con ocasión de su ejercicio (legítimamente 
o no, ése es otro tema) sin observar las garantías de procedimiento antes expuestas. 

 
2. Sentencia del Tribunal Constitucional. Sala Primera. 91/1983, de 7 de 

noviembre. 

El sindicato Profesional de Policía formuló recurso de amparo contra el acto del 
Director General de la Policía, quien que no autorizó al sindicato a la realización de una 
reunión de funcionarios en el lugar en que prestaban servicios, concretamente la 
Comisaría del Aeropuerto de Madrid-Barajas. Alegando vulneración a su derecho 
constitucional para reunirse sin necesidad de previa comunicación a la superioridad (por 
tratarse de un lugar cerrado) y en los locales de su dependencia de trabajo. 
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El TC señala que el derecho de reunión no es ilimitado y que el derecho a reunión no 
comprende, para su ejercicio, que un tercero deba poner a disposición de quienes lo 
ejercitan un local de su titularidad ni soportar que la reunión se realice en horario de 
trabajo. Rechaza el amparo por los argumentos antes esgrimidos. 

3. Sentencia del Tribunal Constitucional. Sala Segunda. 66/1995, de 8 de 
mayo.  

La Federación de Banca, Ahorro, Seguros y Oficinas de la Unión General de 
Trabajadores (FEBASO-UGT) puso en conocimiento de la Delegación del Gobierno de 
Madrid el propósito de celebrar una concentración de dos horas y media de duración en 
la plaza de Canalejas-metro Sevilla, así como las medidas de seguridad que se iban a 
adoptar. Ante dicha comunicación, la Delegación decidió prohibir la concentración 
convocada, sustentando dicha decisión en el hecho que el lugar elegido por los 
convocantes constituye uno de elevadísima intensidad y, debido a las obras que se 
estaban realizando en la zona, la interrupción del tráfico constituiría un colapso para los 
principales ejes circulatorios. Dicha resolución fue materia de impugnación a nivel 
administrativo y judicial, siendo que ambas instancias confirmaron y ratificaron la 
decisión de la Delegación. Siendo el caso que la Federación interpuso recurso de 
amparo por considerar que se estaba vulnerando, entre otros, el ejercicio de su derecho 
de manifestación. 

El TC realizando un juicio de proporcionalidad respecto a la decisión de prohibir la 
realización de la concentración convocada por la Federación y con ello la restricción del 
derecho de manifestación de dicha organización sindical versus las garantía de orden 
público sin peligro para personas y bienes, concluyó que en el caso en concreto se 
encontraba acreditado que la decisión de la Delegación se encontraba justificada y 
cualquier otra medida hubiera resultado infructuosa. En base a estos argumentos  el TC 
desestimó el recurso de amparo.  

4. Sentencia del Tribunal Constitucional. Sala Segunda. 42/2000, de 14 de 
febrero.  

El demandante (en amparo) participó en una manifestación de trabajadoresconvocada 
por la Unión Provincial de Sevilla de Comisiones Obreras, como medida de protesta 
ante la situación de conflictividad en la que se encontraban los trabajadores de la 
empresa Abengoa, siendo que en dicha convocatoria se produjo la interrupción del 
tráfico durante 45 minutos. Posteriormente, la Delegación del Gobierno de Andalucía lo 
sancionó al pago de una multa por supuestamente haber cometido una falta 
administrativa; esto es, la interrupción de la vía pública, que tuvo como consecuencia la 
alteración de la vía pública y de la seguridad colectiva. Contra dicha resolución, el 
demandante interpuso recurso impugnatorio, por considerar que se estaba vulnerando su 
derecho de manifestación. Tanto a nivel administrativo (Subdirección General de 
Recursos del Ministerio del Interior), así como a nivel judicial (Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía), se rechazó su petición y 
se confirmó la multa administrativa. Contra estas resoluciones se interpuso recurso de 
amparo, invocándose la vulneración del derecho a la manifestación y derecho a la 
prueba.  

El TC estimó la demanda al considerar que la interrupción del tráfico en una parte del 
recurrido por el que discurre una manifestación no puede considerarse, sin más, como 
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una conducta contraria al límite establecido para el ejercicio de este derecho (art. 21.2 
C.E.), pues los cortes de tráfico sólo pueden considerarse comprendidos en dicho límite 
cuando como consecuencia de los mismos puedan ponerse en peligro personas o bienes, 
lo que no se encontraba acreditado. 

5. Sentencia del Tribunal Constitucional. Sala Segunda. 76/2001, de 26 de 
marzo.  

La Federación de Servicios Públicos de la UGT-PV, envió - hasta en dos oportunidades- 
al director de la empresa AIMPLAS, una comunicación sobre la celebración en dicha 
empresa de una reunión (funcionarios públicos). Dichas comunicaciones fueron 
respondidas por la empresa, en las que se les indicaba que los trabajadores de 
AIMPLAS no pertenecían al sector público, y que las elecciones debieran ser 
convocadas por los trabajadores de AIMPLAS sin importar afiliación, además que la 
reunión solicitada debiera realizarse en los locales del Sindicato. La Federación, 
entendiendo que la anterior negativa vulneraba el artículo 28 de la CE, interpuso 
demanda sobre tutela de la libertad sindical. El Juzgado de lo Social número 6 de los de 
Valencia, estimó la demanda y condenó a AIMPLAS a que cesasen en su 
comportamiento antisindical. La empresa, mediante recurso de suplicación, impugnó 
dicha resolución, siendo que, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de la 
Comunidad Autónoma de Valencia estimó el recurso por considerar que el derecho de 
reunión sindical en la empresa, difiere del derecho general de reunión de los 
trabajadores que regulan los artículos 77 y 78 del ET, y para cuyo ejercicio el Sindicato 
demandante no ostenta ninguna legitimación. El Sindicato recurrente, dedujo recurso de 
amparo señalando que la Sentencia de suplicación vulnera el derecho de libertad 
sindical del artículo 28 CE, el de la elección de representantes del artículo 23.2 CE y el 
derecho de reunión del artículo 21 CE.  

El TC desestimó el amparo, indicando que en el caso en particular, no puede apreciarse 
la vulneración a los derechos invocados, pues el derecho de reunión solicitado no puede 
calificarse de reunión sindical, sino como asamblea general. Por lo que, al no estar 
prevista la legitimación del Sindicato para convocar tal asamblea, la negativa 
empresarial no cercena su derecho de libertad sindical ni el de reunión al mismo 
anudado.  

 
6. Sentencia del Tribunal Constitucional. Sala Primera. 88/2003, de 19 de 

mayo.  

Un grupo de funcionarios del Servicio Municipal de Extinción de incendios y de la 
Policía Local de Valladolid (entre los que se encuentran los demandantes), penetraron el 
Salón de Recepciones y Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Valladolid, fuera del 
horario de atención, lo que realizaron dentro de las tres horas siguientes. Las 
actuaciones se iniciaron como medidas de fuerza ante medidas sobre los locales y útiles 
de la empresa. Estos funcionarios fueron denunciados penalmente por el delito de 
allanamiento de domicilio de persona jurídica; siendo que, a nivel judicial se les declaró 
culpables de la comisión de dicho delito y se les condenó a las penas de arresto de un 
fin de semana y multa de un mes con cuotas diarias de 1.000 pesetas. Sobre esta 
resolución los trabajadores decidieron formular un recurso de amparo al considerar que 
con dicha sanción se estaba vulnerando su derecho constitucional a la reunión. 
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El TC decidió desestimar la demanda, señalando que en el caso en particular, la 
legitimidad constitucional del ejercicio del derecho de reunión no se satisfacía, pues no 
consta que se comunicara con la antelación necesaria la celebración de la asamblea, ni 
el lugar y hora de la misma, ni su orden del día, lo que sería necesario para considerar 
lícita su celebración. Por el contrario, sí aparece probada la falta de consentimiento del 
Alcalde para que siguiera celebrándose dicha asamblea, por entender que se estaba 
produciendo una importante alteración del normal funcionamiento de los servicios y su 
advertencia de que a partir del cierre del Ayuntamiento podía incurrirse en la comisión 
de un delito.  

7. Sentencia del Tribunal Constitucional. Sala Segunda. 90/2006, de 27 de 
marzo.  

Las Federaciones de enseñanza de CC OO y de la UGT comunicaron a la Delegación 
del Gobierno de Madrid la convocatoria de una manifestación que tendría una duración 
aproximada de cuatro horas y media y una participación de 50,000 personas.  Entidad 
que decidió suprimir parcialmente la manifestación programada limitándola a una 
concentración estática. Resolución que fue materia de impugnación ante la autoridad 
administrativa y judicial; quienes desestimaron los recursos y confirmaron la decisión. 
Frente a estas resoluciones, se formularon recursos de amparo en las que se invocaron la 
vulneración del derecho fundamental de reunión en un lugar de tránsito público (Art. 21 
CE), al haber quedado limitada la convocatoria a una concentración estática sin haberse 
adoptado una medida alternativa. 

El TC realizando una ponderación respecto a la decisión de  suprimir la manifestación y 
de limitarla a una manifestación estática, frente al derecho a la garantía del orden 
público sin peligro para personas y bienes consideró que la medida cuestionada no 
constituía una medida idónea, necesaria ni proporcional, pues la fluidez del tráfico 
rodado en vías principales de Madrid no tiene mayor relevancia constitucional que el 
ejercicio del derecho de reunión, cuya relevancia fundamental como cauce de 
participación democrática en un Estado social y democrático de Derecho, y, en todo 
caso, la autoridad gubernativa bien pudo considerar como medida alternativa la 
modificación del itinerario desviándolo a calles próximas pero de menos trascendencia a 
efectos circulatorios para garantizar el derecho de reunión de los recurrentes. En base a 
dichos argumentos se estimó el recurso de amparo.  

8. Sentencia del Tribunal Constitucional. Sala Segunda. 110/2006, de 3 de 
abril.  

El trabajador participó en una concentración convocada por UGT ante la sede de 
delegación del gobierno en Badajoz junto a otras 60 personas. Pese a la insistencia de 
las autoridades de dejar de obstruir el tránsito y subir a la calzada, los manifestantes 
estuvieron interrumpiendo el tránsito en la avenida 40 minutos aproximadamente. Por lo 
anterior la delegación del gobierno en Extremadura resolvió sancionar con multa de 301 
euros al demandante de amparo, resolución confirmada por el Subdirector General de 
Recursos del Ministerio del Interior y por el Juzgado Contencioso-Administrativo de 
Badajoz. El demandante de amparo aduce ante el TC vulneración del derecho de 
reunión (21.2 CE) 

El TC estima que el ejercicio de un derecho constitucional no puede nunca ser objeto de 
sanción (STC 11/1981, de 8 de abril), por lo que no puede ser objeto de sanciones 
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laborales, penales o administrativas (STC 42/2000, de 14 de febrero). Señala además 
que los hechos probados no pueden ser a un mismo tiempo valorados como actos de 
ejercicio de un derecho fundamental y como conductas constitutivas de infracción (STC 
185/2003, de 27 de octubre), asimismo reafirma el criterio antes expresado por el 
mismo tribunal en el sentido de que “en una sociedad democrática el espacio urbano no 
es sólo un ámbito de circulación, sino también un espacio de participación” (STC 
66/1995). En virtud de lo anterior el TC acoge el amparo y declara que tanto las 
sanciones administrativas, como el rechazo de lo resuelto por el Juzgado contencioso 
administrativo vulneran el derecho fundamental de manifestación del recurrente. 

9. Sentencia del Tribunal Constitucional. Segunda Sala. 163/2006, de 22 de 
mayo. 

USO (recurrente de amparo) y CCOO realizaron una manifestación en apoyo a los 
trabajadores del INEM por la precarización de las condiciones laborales del servicio. Lo 
anterior consistía en una marcha desde las 11.30 a 12.30 horas del 20 de octubre de 
2003, que comenzaba en el Ministerio de Administración Pública y luego terminaba en 
el Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales, realizando una concentración en dicho 
lugar de 14.00 a 15.00 horas. Lo anterior fue informado con fecha 1 de octubre de 2003; 
siendo que, el 3 de octubre el Ayuntamiento de Madrid prohíbe la realización de la 
convocatoria, justificando su decisión en el hecho que la manifestación inevitablemente 
causaría retenciones y repercusiones negativas en la movilidad de vehículos y peatones. 
Autorizándose sólo la concentración de 14 a 15 horas en la zona peatonal de Nuevos 
Ministerios. Ante esta resolución los sindicatos interpusieron recursos contenciosos-
administrativos, los mismos que fueron desestimados por el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid. Se recurre en amparo por vulneración al derecho de reunión 
(Artículo 21 de la CE). 

El TC luego de referirse acerca de los requisitos del derecho de reunión y su 
configuración (en idénticos términos que la sentencia 110/2006, ya expuesta), estima 
que el ejercicio del derecho de reunión no es ilimitado o absoluto, este derecho (STC 
66/1995) está limitada por la alteración del orden público con peligro para personas y 
bienes; sin embargo el límite de este principalísimo derecho fundamental debe aplicarse 
previa existencia de “razones fundadas” de alteración del orden público, no basta la 
mera sospecha o posibilidad. La sentencia señala que “El contenido de las ideas o las 
reivindicaciones que pretenden expresarse y defenderse mediante el ejercicio del 
derecho de manifestación y concentración pública no puede ser sometido a controles de 
oportunidad política ni a juicios en los se emplee como canon el sistema de valores que 
cimientan y dan cohesión al orden social e un momento histórico determinado”. En 
virtud de lo anterior el TC estima que se ha vulnerado el derecho constitucional de 
reunión y manifestación.  

10. Sentencia del Tribunal Constitucional. Sala Segunda. 275/2006, de 25 de 
septiembre.  

El Secretario General de la Sección Estatal de CCOO en el Instituto Nacional de 
Empleo comunicó a la Delegación del Gobierno en Madrid su voluntad de realizar una 
manifestación y concentraciones en Madrid. El Delegado del Gobierno dictó Resolución 
autorizando, tan sólo, una concentración el mismo día, de 14:00 a 15:00 horas, en la 
zona peatonal frente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y señalando que se 
debía permitir en todo momento el libre acceso y el funcionamiento de las instalaciones 
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existentes. Dicha resolución se sustentó en el Informe del Inspector jefe de la policía 
municipal en el que se señaló que la manifestación traería importantes repercusiones en 
la movilidad de vehículos y automóviles. Contra dicha Resolución el sindicato 
demandante interpuso recurso contencioso-administrativo, el mismo que fue 
desestimado por el Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid.  El Sindicato recurrió al amparo, denunciando la 
vulneración del derecho de reunión reconocido en el artículo 21° de a CE. 

El TC estima el amparo, señalando que esta cuestión ya fue resuelta en la sentencia 
163/2006 (Antes desarrollada), y en el que se estableció que se apreciaba la existencia 
de la vulneración del derecho fundamental invocado, ya que la Resolución de la 
Delegación del Gobierno en Madrid, que prohibió la manifestación en su totalidad y 
redujo las dos concentraciones propuestas a una única concentración final de una hora, 
que carecía de razones fundadas de alteración del orden público, sino que, además, 
incumple el requisito de proporcionalidad al que debe someterse toda decisión limitativa 
del ejercicio del derecho de reunión. 

 
11. Sentencia del Tribunal Constitucional. Sala Segunda. 170/2008, de 15 de 

diciembre. 

Recurso de amparo interpuesto por el Colectivo Autónomo de Trabajadores – Mossos 
d’Esquadra (CAT-ME) contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ratificó resolución de la Dirección 
General de Seguridad Ciudadana de la Generalitat que denegó la autorización al 
colectivo para la realización de la manifestación de sus condiciones laborales, 
fundándose en la proximidad de la manifestación con el proceso electoral del 
Parlamento Catalán. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña argumenta “ que si 
bien la manifestación tiene por finalidad reivindicaciones puramente laborales, lo cierto 
es que se trata de unos trabajadores que son miembros de la Policía Autonómica, y por 
tanto cuyos empleadores precisamente son autoridades políticas que (…) concurren 
como candidatos en las próximas elecciones; y de la documental obrante en el 
procedimiento se constata que entre las reivindicaciones o críticas que se pretenden 
hacer públicas con la manifestación se incluyen reprobaciones a la gestión realizada”. 
Contra esta resolución se recurre en amparo por afectación al derecho de reunión y 
manifestación consagrado en el artículo 21 de la CE y la tutela judicial efectiva del 
artículo 24 de la CE.  

El abogado de la Generalitat señaló ante el TC que “la posible incidencia en el resultado 
electoral puede constituir un límite al ejercicio del derecho de reunión y manifestación”. 
El TC señala y recuerda la doctrina consolidada respecto del contenido y los límites del 
derecho de reunión y manifestación señalando que “el derecho de reunión y 
manifestación es un derecho individual de ejercicio colectivo, que opera a modo de 
técnica instrumental puesta al servicio del intercambio y exposición de ideas, la defensa 
de intereses o la publicidad de problemas o reivindicaciones, constituyendo, por lo 
tanto, un cauce del principio democrático participativo, cuyos elementos son, según 
opinión dominante, el subjetivo, el temporal, el finalístico y el real u objetivo” (STC 
85/1988, de 28 de abril; SSTC 66/2995, de 8 de mayo; STC 196/2002, de 28 de octubre; 
y, STC 301/2006, de 23 de octubre). 

A su vez el TC señala que “para muchos grupos sociales este derecho es, en la práctica, 
uno de los pocos medios de los que disponen para poder expresar públicamente sus 
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ideas y reivindicaciones” (STC 301/2006, de 23 de octubre). Contra la argumentación 
de la Generalitat, el TC señala que “en rigor, en el ámbito de los procesos electorales, 
sólo en casos muy extremos cabrá admitir la posibilidad de que un mensaje tenga 
capacidad suficiente para forzar o desviar la voluntad de los electores, dado el carácter 
íntimo de la decisión del voto y los medios legales existentes para garantizar la libertad 
de sufragio(STC 136/1999, de 20 de julio), si esta aseveración se ha realizado en 
relación con manifestaciones llevadas por formaciones políticas presentes en la 
contienda electoral, cuánto más cabe afirmarlo de una agrupación de personas que se 
reúnen con la finalidad del intercambio o exposición de ideas”. En virtud de lo anterior 
el TC declara que se vulneró el derecho de reunión y manifestación. 

12. Sentencia del Tribunal Constitucional. Sala Segunda.  193/2011, de 12 de 
diciembre. 

La asociación (recurrente en amparo) comunicó a la Delegación de Gobierno de Madrid 
su intención de convocar una manifestación durante cuatro días y el horario 
comprendido entre las 9:00 y las 11:00 horas, por las calles de Madrid, con el objeto de 
apoyar el cumplimiento de los Acuerdos que posibilitaron el levantamiento del 
campamento del paseo de la Castellana que mantuvieron los trabajadores de Sintel. La 
Delegación de Gobierno de Madrid, por resolución de 27 de enero de 2003, acordó 
prohibir tales manifestaciones, sustentando dicha resolución en el hecho que la 
reiteración en el ejercicio del derecho de reunión constituye, en sí, una alteración del 
orden público y que, según consta en los archivos de dicha Delegación, la problemática 
surgida en torno a la empresa Sintel había producido en Madrid un gran número de 
manifestaciones (respecto a los mismos hechos) en los años 2000 al 2003, considerando 
que al invocar más reuniones constituí un ejercicio abusivo al derecho de reunión de la 
Asociación. Esta resolución fue materia de demanda contenciosa administrativa; siendo 
que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó el recurso y confirmó la 
resolución. Frente a esta decisión el Sindicato decidió formular recurso de amparo 
invocando vulneración del derecho de reunión. 

El TC estimó la demanda señalando que las autoridades sólo podrán prohibir las 
reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones cuando existan razones 
fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes, 
entendiendo que sólo podrá entenderse afectado el orden público, cuando el desorden 
externo en la calle ponga en peligro la integridad de personas o de bienes (STC 
66/1995, de 8 de mayo). De este modo, solamente si la reiteración en el ejercicio del 
derecho fundamental provoca estos problemas de orden público, sería admisible la 
medida de la prohibición (STC 284/2005, de 7 de noviembre). En ese sentido, la 
resolución impugnada es constitucionalmente insuficiente, puesto que, además de no 
concretar qué alteración del orden público se produciría en el caso de la celebración de 
las manifestaciones, tuvo en cuenta las reuniones convocadas y celebradas por otros 
convocantes para justificar el supuesto abuso de la demandante, todo ello bajo el 
pretexto de que la problemática surgida en torno a Sintel ya había sido objeto de 
numerosas manifestaciones. 


