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EL DERECHO A REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN COMO DERECHO 
FUNDAMENTAL INESPECÍFICO. UNA VUELTA DE TUERCA A SU 
EFECTIVIDAD. 

I.- Constitucionalización del derecho del trabajo y “ciudadanía en la empresa”; II.- 
Principio de vinculación directa de la constitución y vigencia de los derechos 
fundamentales entre particulares. III.- Derecho de reunión y manifestación en la 
jurisprudencia del tribunal constitucional como derecho fundamental inespecíficos de los 
trabajadores. 

 

I.- Constitucionalización del derecho del trabajo y “ciudadanía en la empresa1”. 

           El proceso de reconocimiento del trabajador como ciudadano al interior de la 
empresa no es breve ni nuevo, sino un intrincado camino repleto de avances y retrocesos en 
esta gesta democrática. Luego del término de la II guerra mundial se consagra, al menos en 
Europa y parte de América, la constitucionalización del derecho del Trabajo2 lo cual 
permite lo que Rodríguez-Piñeiro ha señalado como la irresistible supremacía3 de los 
derechos laborales de los trabajadores. 

           El inicio del movimiento constitucionalizador de los Derechos laborales4 se puede 
situar a comienzos del siglo XX y dos serán los fenómenos cruciales que marcan la entrada 
en la arena constitucional del derecho del trabajo constituyéndose como la “afirmación 
histórica de la categoría de Estado Social de Derecho”5, el primero es la Constitución 
Mexicana de 1917 y la siguiente es la Constitución de Weimar en 1919 donde, a decir de 
Romagnoli, se “escribe por primera vez el Derecho del Trabajo moderno”6. Estas 
constituciones serán la fuente del reconocimiento de los derechos de los trabajadores en las 
Constituciones posteriores a 1945 –Constitución Francesa (1946), Constitución Italiana 
(1947), Constitución alemana (1949) y Española (1978). 
																																																													
1 GAMONAL CONTRERAS, S., Ciudadanía en la empresa o los derechos fundamentales inespecíficos, 
Montevideo, Fondo de Cultura Universitaria, Santiago de Chile, 2004. 
2 GAMONAL CONTRERAS, S., op. cit. pág. 33-44.  
3 RODRIGUEZ PIÑERO, M, Constitución, Derechos Fundamentales y Contrato de trabajo, en Jornadas de 
Derecho del Trabajo y de Relación Industrial, Nº65, año XVII, 1995, pág.31. 
4 MELIS VALENCIA, C., En torno al contrato de Trabajo y los Derechos Fundamentales, Boletín Dirección 
del Trabajo, 2001, pág.5. 
5 PALOMEQUE, M. Los derechos laborales en la Constitución Española, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1991, pág. 31-34.; PALOMEQUE LÓPEZ, M. y ÁLVAREZ DE LA ROSA. M, 
Derecho del Trabajo, Editorial Ramón Areces, 26º edición, Madrid, pág. 91. 
6 ROMAGNOLI, U., Weimar, ¿y después?, en Autoridad y Democracia, Trotta, Madrid, 1992, pág. 31. 
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          Este proceso de constitucionalización de los Derechos laborales fue evolucionando 
hasta llegar hoy en día a la plena vigencia de los Derechos fundamentales, específicos e 
inespecíficos7, al interior de la empresa8. Creemos que en la empresa es donde se genera el 
ambiente propicio para la vulneración de Derechos Fundamentales inespecíficos, toda vez 
que aquí no existe una relación de coordinación entre iguales sino una relación de 
poder/subordinación del empleador hacia el trabajador9. Es la subordinación el elemento 
típico y configurante de la relación laboral10, lo que implica una notable facultad detentada 
por una parte del contrato de trabajo. Al empleador se le reconocen una serie de 
atribuciones que lo transforma en la parte prominente en la relación laboral, quedando el 
trabajador a la merced del empleador en variados aspectos. 

 

II.-  Principio de Vinculación directa de la constitución y Vigencia de los Derechos 
Fundamentales inespecíficos entre particulares. 

              En materia de derechos fundamentales nos parece necesario señalar que 
compartimos íntegramente la visión del profesor Ferrajoli, quien ha sostenido: “Puede 
afirmarse tranquilamente que, en la historia del hombre, no ha habido ningún derecho 
fundamental que haya descendido del cielo o nacido en una mesa de despacho, ya escrito y 
redactado en los textos constitucionales. Todos son fruto de conflictos, a veces seculares, y 
han sido conquistados con revoluciones y rupturas, al precio de transgresiones, 
represiones, sacrificios y sufrimientos”11. Secundamos y nos parece importante la 
afirmación anterior toda vez que el estudio de los derechos fundamentales es a la vez el 
estudio de evolución de la concepción humanista del hombre. 

             La efectividad del ejercicio de los derechos fundamentales inespecíficos al interior 
de la empresa viene de la mano con la introducción de construcciones constitucionales y 
doctrinarias, particularmente con lo que se denomina “principio de vinculación directa de 

																																																													
7PALOMEQUE, M. Los derechos laborales en la Constitución Española, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1991, pág. 31-34. 
8 MELIS VALENCIA, C., Derechos Fundamentales y Empresa: Apuntes para una configuración Dogmático-
Jurídica, Anuario de Derecho del Trabajo y Seguridad Social Nº3, Santiago, 2004, pág.71-115. 
9 BAYLOS, A., Derecho del Trabajo: modelo para armar, Trotta, Madrid, 1991, pág. 87-107. 
10 MELLA CABRERA, P. y DOMIGUEZ MONTOYA, A., Conflicto de Derechos Constitucionales y juicio 
de tutela laboral en Chile: Estado doctrinal, legal y jurisprudencial, en Revista de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, Nº XXXIX, Valparaíso, 2012, pág.177-219. 
11 FERRAJOLI, L. Derecho y razón, Editorial Trotta, Madrid, 2009, pág. 945. 
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la constitución”12, el cual se constituye como la obligación de obediencia a la misma carta 
fundamental por parte del Estado, de todos sus poderes y órganos, así como a todas las 
personas y grupos de la sociedad13.  

             Los derechos fundamentales se erigen como un radical límite a los poderes 
derivados del contrato de trabajo y la libertad de empresa que la ley y la constitución 
otorgan al empresario. Resulta evidente que la teoría de los “Drittwirkung der 
Grundrechte” u “Horizontalwirkung14”, llamado en España como  “eficacia horizontal de 
los Derechos Fundamentales”15, juegan un rol preponderante a la hora de otorgar 
efectividad a los derechos constitucionales proveídos a las personas en tanto ciudadanos.  

              Durante gran parte del siglo XX se entendió que el principal obligado al respeto y 
protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos era el Estado, los derechos 
fundamentales constitucionalizados jugaban un rol de protección de los ciudadanos frente 
al poder centralizado del órgano estatal, es decir, éstos derechos tenían una eficacia 
vertical16. Con la teoría alemana del “Drittwirkung der Grundrechte”, se quiere decir que 
los derechos fundamentales constituyen fundamentos o principios objetivos y por sobre 
todo vinculantes que influyen en forma determinante en la relación entre particulares o en 
el inter privatos17. Esta teoría de la “eficacia horizontal de los derechos fundamentales” 
tiene efectos absolutos, que altera las obligaciones o contratos entre particulares adaptando 
aquellos instrumentos o relaciones a los derechos fundamentales que detentan las personas 
en tanto ciudadanos, ya no sólo como trabajadores. El contrato de trabajo como la relación 
laboral deben adecuarse a los derechos fundamentales que detenta el trabajador por el solo 
hecho de ser persona. 

           La aparente antinomia efecto vertical/horizontal, no es tal toda vez que la primera, 
como ya se dijo se da en una relación Estado/ciudadano, mientras que la segunda tiene su 
expresión entre ciudadanos, como señala Alexys, la “relación Estado/ciudadano es una 
relación entre un titular de un Derecho Fundamental y un no titular de Derechos 
Fundamentales. En cambio, la relación ciudadano/ciudadano es una relación entre 
																																																													
12 VERDUGO, M.; PFEFFER, E. y Nogueira, H., Derecho Constitucional, Tomo I, Editorial Jurídica de 
Chile,  Santiago, 1994, pág.132. 
13 GAMONAL CONTRERAS, S., Ciudadanía en la empresa o los Derechos Fundamentales inespecíficos, 
Fundación de cultura Universitaria , Montevideo,2004, pág. 15. 
14 Términos utilizados por H.P.Pisen, en 1954. 
15 LIZAMA, L. y UGARTE CATALDO, J., Interpretación y Derechos fundamentales en la empresa, 
Conosur ,Santiago, 1998. Pág. 23-54. 
16 PALOMEQUE LÓPEZ, M. y ÁLVAREZ DE LA ROSA. M, Derecho del Trabajo, Editorial Ramón 
Areces, 26º edición, Madrid. 
17 MELIS, C, op. cit, pág.24. 
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titulares de derechos fundamentales”18, en este caso entre el empleador y el trabajador 
individual o colectivamente considerado. 

 

III.-   Derecho de reunión y manifestación en la jurisprudencia del tribunal 
constitucional como derecho fundamental inespecíficos de los trabajadores. 

        1.1 Derecho de reunión y manifestación, conceptualización legal y constitucional. 

    Ha sido el propio Tribunal Constitucional, con un desarrollo y claridad superior a las 
soluciones doctrinales, legales o constitucionales, quién ha establecido de mejor manera 
qué podemos entender por el derecho de reunión y manifestación, cual es el contenido de 
aquel y los contornos que habilitan su limitaciones expresadas en el propio artículo 21 de la 
Constitución Española.    

            El derecho de reunión y manifestación tiene su expresión primigenia en la 
Constitución, específicamente en el artículo 21 que nos señala: “1.- Se reconoce el derecho 
de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización 
previa. 2.- En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se 
dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones 
fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”. El desarrollo 
de este derecho fundamental está en la Ley Orgánica 9/1983 de 15 de julio, reformada por 
la Ley Orgánica 9/1999 de 21 de abril. 

          El Tribunal Constitucional ha conceptualizado el derecho de reunión y manifestación 
como la “Manifestación colectiva de la libertad de expresión efectuada 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 y reivindicaciones”19.           

        Como podemos observar estamos ante uno de los derechos fundamentales pilares del 
sistema democrático de derecho, quizás ante el derecho fundamental que lo determina y 
delimita como tal. El Tribunal Constitucional señaló que “el relieve fundamental que este 
derecho (cauce del principio democrático participativo) alcanza en sus dimensiones 
subjetivas y objetivas dentro de un Estado social y democrático de Derecho como el 
																																																													
18 ALEXYS, R, Teoría de los Derechos Fundamentales, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
Madrid, 2001, pág. 501, 520 y 521. 
19 Tribunal Constitucional. Sentencia 124/2005, de 23 de mayo 
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proclamado en la Constitución ha determinado, incluso, que para muchos grupos sociales 
este derecho sea en la práctica uno de los pocos medios de los que disponen para poder 
expresar públicamente sus ideas y reivindicaciones”20. En razón de lo anterior es que su 
aplicación y ámbito de ejercicio es interpretada extensivamente por el Tribunal 
Constitucional, privilegiando el ejercicio y configuración del derecho ante los problemas 
que su vaguedad legal establecen. Lo anterior no quiere decir de que el presente derecho 
carezca de límites, el Tribunal Constitucional ha establecido que este derecho fundamental 
puede limitarse si se configuran los elementos restrictivos señalados ya en el artículo 21 de 
la Constitución Española21, límites que pasaremos a señalar en lo sucesivo.  

         A su vez es el propio Tribunal Constitucional quién otorga cuerpo a este derecho 
fundamental y lo realiza señalando los elementos que encierra y constituyen el núcleo del 
derecho de reunión y manifestación, estableciendo que los elementos que configuran el 
derecho son: el subjetivo (agrupación de personas), el temporal (duración transitoria), el 
finalista (licitud de la finalidad), y el real y objetivo (lugar de celebración)22.  

       El derecho de reunión no sólo tiene expresión constitucional, sino también legal, 
específicamente en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley Orgánica de Libertad 
Sindical. En efecto, de la regulación legal del derecho es posible distinguir diversas 
situaciones en lo que concierne al derecho de reunión ejercida por sindicatos, 
representantes o un grupo de trabajadores reunidos para tal efecto.  

        Para el estudio de estas hipótesis seguiremos la clasificación realizada por el prof. 
Palomeque23, el cual distingue y extrae de la regulación legal los siguientes derechos 
(expresivos todos del derecho de reunión): 

a.- El derecho de asamblea de una misma empresa o centro de trabajo, regulado en el art. 
4.1 f) del Estatuto de los Trabajadores, así como en el artículo 77 y siguientes del mismo 
cuerpo legal. Señala el art. 77 del Estatuto de los trabajadores que: “1. De conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 4, los trabajadores de una misma empresa o centro de trabajo 
tienen derecho a reunirse en asamblea. La asamblea podrá́ ser convocada por los delegados 
de personal, el comité́ de empresa o centro de trabajo, o por un número de trabajadores no 
inferior al treinta y tres por ciento de la plantilla”.  

																																																													
20 Tribunal Constitucional. Sentencia 110/2006, de tres de abril; 163/2006, de 22 de mayo.  
21 Tribunal Constitucional. Sentencia 36/1982, de 16 de julio. 
22 Tribunal Constitucional. Sentencia 110/2006; 124/2005, de 23 de mayo; 195/2003, de 27 de octubre; 
42/2000, de 14 de febrero; 66/1995, de 8 de mayo y 55/1988, de 28 de abril. 
23 PALOMEQUE LÓPEZ, M. y ÁLVAREZ DE LA ROSA. M, op. cit.,pág. 124-125. 
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       Respecto al lugar de realización de este derecho el artículo 78 del Estatuto de los 
trabajadores señala:. “1. El lugar de reunión será́ el centro de trabajo, si las condiciones 
del mismo lo permiten, y la misma tendrá́ lugar fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo 
con el empresario. 2. El empresario deberá́ facilitar el centro de trabajo para la celebración 
de la asamblea, salvo en los siguientes casos: a) Si no se cumplen las disposiciones de esta 
ley. 
b) Si hubiesen transcurrido menos de dos meses desde la última reunión celebrada. 
c) Si aún no se hubiese resarcido o afianzado el resarcimiento por los daños producidos en 
alteraciones ocurridas en alguna reunión anterior. d) Cierre legal de la empresa”.  

       De las normas expuestas es relevante señalar que es obligación empresarial otorgar un 
espacio y facilidades para la realización de la asamblea de trabajadores. Es necesario 
recalcar que dentro de los sujetos activos del derecho de asamblea según el art. 77 se 
encuentran los delegados de personal, el comité de empresa o un número de trabajadores, 
excluyendo de su regulación a los sindicatos o secciones sindicales. 

b.- El derecho de reunión sindical. El derecho de los trabajadores (públicos y privados) 
afiliados a un sindicato a celebrar reuniones sindicales en la empresa o centro de trabajo se 
encuentra regulado en el artículo 8.1 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical en los 
siguientes términos: “1. Los trabajadores afiliados a un sindicato podrán, en el ámbito de la 
empresa o centro de trabajo: (…) b) Celebrar reuniones, previa notificación al empresario, 
recaudar cuotas y distribuir información sindical, fuera de las horas de trabajo y sin 
perturbar la actividad normal de la empresa”. 

      Respecto a estas expresiones legales del derecho de reunión se han presentado 
problemas por la exclusión sindical del art. 77 y siguientes del estatuto de los trabajadores y 
por discordancia entre lo señalado a la reunión sindical del artículo 8.1 de la Lols y el 
artículo 21 de la Constitución Española y el Tribunal Constitucional ha señalado que “Pues 
bien, 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 del propio Sindicato, pues de otra forma el ejercicio del derecho sería 
lógicamente imposible; consideración que es asimismo aplicable al derecho de asociación 
que reconoce el art. 22 de la Constitución, si bien entendemos que tratándose de una 
Asociación sindical el derecho fundamental en juego es el de sindicación. Desde esta 
perspectiva, el derecho de reunión sindical existe con independencia del derecho de reunión 
que, con el carácter de fundamental, reconoce el art. 21 de la Constitución, aun cuando la 
interpretación sistemática de la misma sea especialmente necesaria en un momento en que 
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todavía no se ha dictado la Ley antes aludida, reguladora de las peculiaridades del ejercicio 
del derecho de sindicación por los funcionarios públicos”. Continúa la sentencia 
refiriéndose a los límites del derecho de reunión cuando el sujeto activo es un sindicato de 
la administración y en particular las obligaciones que pesan sobre el empleador de la 
siguiente manera, “La Sala no puede compartir la tesis de la parte actora. Los derechos 
fundamentales reconocidos en la Constitución, y entre ellos el de reunión, no son derechos 
ilimitados sino que encuentran sus límites en el derecho de los demás (art. 10 de la 
Constitución) y, en general, en otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos, 
según hemos reiterado en diversas ocasiones. Por ello no puede afirmarse, de forma 
absoluta e incondicionada, que el derecho de reunión comprende el de que, para su 
ejercicio, un tercero deba poner a disposición de quienes lo ejercitan un local de su 
titularidad, ni que la entidad donde prestan su servicio deba soportar, en la misma forma 
absoluta e incondicionada, el que la reunión se celebre dentro del horario de trabajo. Por 
eso decíamos en la Sentencia de 8 de junio de 1981, recaída en el recurso de amparo 
101/1981 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de junio de 1981, fundamento jurídico 4) que 
«si bien el derecho de reunión se tiene en principio frente a los poderes públicos, es 
admisible y lógico que, con sujeción a la Constitución y sin perjuicio de su regulación 
general, se puedan contemplar también especialidades en su ejercicio cuando se efectúa en 
el ámbito laboral o del personal al servicio de la Administración, en la medida en que puede 
afectar en alguna manera al funcionamiento de la actividad de que se trate, y en que 
requiere además normalmente la colaboración de la empresa privada o de la Administración 
para hacerlo efectivo (por ejemplo, reuniones en horas de trabajo o en locales de la 
empresa)”24. 

     La reunión sindical precisa de notificación previa al empresario así como que la reunión 
se realice fuera de las horas de trabajo y sin perturbar la normalidad empresarial. 

     Además de lo ya señalado respecto al derecho de reunión de los trabajadores y el 
derecho de reunión sindical, existen otras regulaciones especiales de este derecho, las más 
relevantes son el derecho de reunión de los trabajadores en los establecimientos militares y 
el derecho de reunión de los funcionarios públicos. 

    Respecto de estos últimos, el derecho de reunión de los funcionarios públicos se 
encuentra regulado en el artículo 15 e) y 46 de la Ley del Estatuto Básico de los Empleados 
Públicos y señala que están legitimados para convocar dichas reuniones los delegados de 
personal, organizaciones sindicales, juntas de personal y los funcionarios púbicos de las 
																																																													
24 Tribunal Constitucional. Sentencia 91/1983, de 7 de noviembre. 
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administraciones respectivas siempre que representen al menos un 40% del colectivo de 
trabajadores. Se regula igualmente que las reuniones en el centro de trabajo se autorizarán 
fuera del horario de trabajo y que dicha reunión no perjudicará la prestación de servicios. 

         1.2 Límites al derecho de reunión y manifestación. 

         Como señalamos este no es un derecho ilimitado o absoluto como puede ser el 
derecho a la vida o integridad psíquica, es un derecho de aplicación inmediata y en extremo 
relevante para la convivencia democrática, pero sujeto a límites y sometido a la regulación 
del poder público en su ejercicio. La razón de ser de dichas regulaciones son básicamente el 
orden social, el interés general y la colisión de derechos fundamentes de los todos los 
ciudadanos respecto de su integridad física y el derecho de propiedad en los bienes públicos 
y privados, y el derecho, igualmente ciudadano, de asociarse temporalmente para la 
expresión de ideas e intereses. 

         Como puede intuirse el derecho de reunión puede ser ejercido tanto en espacios 
públicos como en espacios privados, siendo esta última modalidad la que concita el mayor 
análisis y limitaciones. El derecho de reunión en espacios cerrados no requiere, al tenor del 
artículo 21 CE, de autorización previa de ninguna índole, mientras que el ejercicio del 
derecho de reunión y manifestación en espacios públicos requiere de comunicación previa a 
la autoridad competente, quien solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de 
alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”. 

        En virtud de la solución constitucional respecto a la autorización o comunicación a la 
autoridad competente del ejercicio del derecho en análisis por un grupo de ciudadanos, 
podemos decir que España tiene “un régimen mixto de comunicación previa, intermedio 
entre el claramente represivo que sería aquél que estableciera un mecanismo sancionatorio 
para el abuso en el ejercicio de este derecho , y el preventivo, sin duda el más restrictivo y 
contrario a la efectividad del derecho, de la necesaria autorización previa para poder 
llevarlo a efecto, participando en cierto modo de ambos25”.  

         ¿Cuál es la naturaleza de esta comunicación?, ¿constituye una simple expresión 
sindical de la voluntad de manifestarse y reunirse en un espacio público o, por el contrario, 
es la solicitud de autorización o permiso para el ejercicio del derecho?, la jurisprudencia 
consolidada del Tribunal Constitucional respecto de dichos cuestionamientos nos señala 

																																																													
25 NARVÁEZ RODRIGUEZ, A. Derechos de reunión y manifestación; perspectiva constitucional, 
Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional num.9/2002 parte estudio, Editorial Aranzadi, Cizur Menor, 
2002. 
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que “en relación con la facultad de la autoridad gubernativa que venimos analizando, este 
Tribunal ha declarado que el deber de comunicación previsto en el art.8 de la Ley Orgánica 
9/1983 no constituye una solicitud de autorización – pues el ejercicio de ese derecho 
fundamental se impone por su eficacia inmediata y directa, sin que pueda conceptualizarse 
como un derecho de configuración legal-, sino tan sólo una declaración de conocimiento a 
fin de que la autoridad administrativa pueda adoptar las medidas pertinentes para posibilitar 
tanto el ejercicio en libertad del derecho de los manifestantes, como la protección de 
derechos y bienes de titularidad de terceros.26” 

          Los límites al derecho de reunión y manifestación están establecidos en el propio 
artículo 21 de la CE en cuanto supedita la realización del derecho a que esta sea “pacífica” 
y “sin armas” en el numeral primero del artículo señalado, mientras que en su numeral 
segundo establece una segunda limitación mucho más amplia, esta es “solo podrá 
prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro 
para personas o bienes”. 

          Esta segunda limitación es la que ha tenido un mayor desarrollo por parte del 
Tribunal Constitucional, sobre todo en qué debe entenderse por “razones fundadas”. 
Respecto a esta limitación el Tribunal Constitucional cuenta desde antiguo con una 
jurisprudencia constante y concordante en el sentido de que “el primer requisito impuesto 
por la Constitución para poder aplicar el límite del art. 21.2 es la existencia de “razones 
fundadas” de alteración del orden público. Para que pueda prohibirse una concentración no 
basta, pues, la mera sospecha o la posibilidad de que la misma produzca esa alteración, 
sino que quien adopta esta decisión debe poseer datos objetivos suficientes, derivados de 
las circunstancias de hecho concurrentes en cada caso, a partir de los que cualquier persona 
en una situación normal pueda llegar racionalmente a la conclusión, a través de un proceso 
lógico basado en criterios de experiencia, que la concentración producirá con toda certeza 
el referido desorden público –naturalmente, con toda la certeza o la seguridad que puede 
exigirse a un razonamiento prospectivo aplicado al campo del comportamiento humano-27”.  

          Como podemos observar este requisito (razones fundadas) es objetivo, quien 
determine que dichas razones existen debe justificarla mediante procesos lógicos basados 
en la experiencia y certeza con la entidad suficiente para, una vez ponderado los derechos 
en juego, llegar a la conclusión de que es menos dañino para el sistema democrático 
restringir, incluso prohibir para el caso en concreto, el derecho de reunión y manifestación 

																																																													
26 Tribunal Constitucional. Sentencia 66/1995, de 8 de mayo. 
27 Tribunal Constitucional. Sentencia 66/1995, de 8 de mayo. 
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en pos de los derechos fundamentales de la integridad física o el derecho a la propiedad de 
los demás ciudadanos.  

         Respecto a las soluciones de interpretación de datos objetivos para la restricción del 
derecho en análisis el Tribunal Constitucional ha señalado “en cualquier caso, como 
advierte correctamente el recurrente, si existen dudas sobre la producción de estos efectos, 
una interpretación sistemática del precepto constitucional lleva a la necesaria aplicación del 
principio de favor libertatis y a la consiguiente imposibilidad de prohibir la realización de 
la concentración” 

      Continúa el Tribunal Constitucional señalando que el contenido del límite previsto en el 
art. 21.2 CE, debe ser real, objetivo y aplicado al caso concreto, así señala que “la 
alteración del orden público con peligro para personas o bienes, debe advertirse de entrada 
que para limitar su alcance no resulta ni necesario en la práctica ni correcto en el plano 
teórico, entrar a definir de modo abstracto y general el concepto de orden púbico. Esto es 
así porque el mentado precepto constitucional no se refiere genéricamente al orden público 
sin más, sino al orden público con peligro para las personas o bienes y esta situación de 
peligro, como comprobaremos de inmediato, no es un elemento adjetivo que simplemente 
modula o califica externamente un concepto previo de orden público, sino un elemento 
sustantivo que define el contenido de ese concepto28” 

       Interesante y clarificador resulta la postura del Tribunal Constitucional respecto a que 
el peligro al orden público es siempre respecto de personas o bienes y que es esto lo que 
debe ser sometido al control administrativo, mas no un control ideológico, en este sentido el 
Tribunal Constitucional señaló que “desde esta perspectiva, para resolver la cuestión así 
acotada basta con señalar lo siguiente: primero, que, interpretado ese concepto de orden 
público con peligro para personas y bienes a la luz de los principios del Estado social y 
democrático de Derecho consagrado por la Constitución, debe entenderse que esa noción de 
orden se refiere a una situación de hecho, el mantenimiento del orden en sentido material en 
lugares de tránsito público, no al orden como sinónimo de respeto a los principios y valores 
jurídicos y metajurídicos que están en la base de la convivencia social y son fundamento 
del orden social, económico y político. 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 que se emplee como canon el sistema de valores que cimientan y dan cohesión al 
orden social en un momento histórico determinado. Al ponderar la aplicación el límite del 
																																																													
28 Tribunal Constitucional. Sentencia 163/2006, de 22 de mayo 
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art. 21.2, los poderes públicos deben garantizar el ejercicio del derecho de reunión por parte 
de todos en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna en razón del contenido de 
los mensajes que los promotores de las concentraciones pretenden transmitir (salvo, claro 
es, que ese contenido infrinja la legalidad)29. 

            1.3 Restricción, suspensión y prohibición del derecho de reunión y 
manifestación. 

        Como hemos señalado anteriormente estamos en presencia de un derecho fundamental 
de vinculación directa y efectividad inmediata, en virtud del cual puede ser ejercido por 
todos los ciudadanos y organizaciones políticas o sindicales sin más limitaciones que las 
que impone el artículo 21 de la Constitución Española, siendo estas dos limitaciones, ya 
analizadas, las únicas causas que habilitan a la administración gubernativa (ente a cargo de 
velar por la seguridad pública en el ejercicio del derecho de reunión y manifestación 
pública) para denegar la realización de este derecho por parte de los trabajadores. 

     Es así como todo análisis gubernativo relativo a la prohibición o no del derecho en 
cuestión debe ser interpretado a la luz del principio del favor libertatis, aspirando siempre a 
la realización plena del derecho fundamental. La doctrina del Tribunal Constitucional 
relativa a la interpretación de las limitaciones es conteste en la aplicación de este principio  
y señaló al respecto “Por ello, la limitación del ejercicio del derecho de reunión requiere de 
una motivación específica. Así, “para que los poderes públicos puedan incidir en el derecho 
de reunión constitucionalmente garantizado, ya sea restringiéndolo, modificando las 
circunstancias de su ejercicio, o prohibiéndolo incluso, es preciso, tal y como acaba de 
señalarse, que existan razones fundadas, lo que implica una exigencia de motivación de la 
resolución correspondiente … en la que se aporten las razones que han llevado a la 
autoridad gubernativa a concluir que el ejercicio del derecho fundamental de reunión, tal y 
como se hubo proyectado por su promotor o sus promotores, producirá una alteración del 
orden público proscrita en el art. 21.2 CE, o bien la desproporcionada perturbación de otros 
bienes o derechos protegidos por nuestra Constitución” (STC 195/2003, de 27 de octubre). 
Y en este sentido “no basta con que existan dudas sobre si el derecho de reunión pudiera 
producir efectos negativos, debiendo presidir toda actuación limitativa del mismo el 
principio o criterio de favorecimiento del derecho de reunión … de manera que solamente 
razones convincentes e imperativas pueden justificar las restricciones a esa libertad 
(STC 170/2008)” (STC 96/2010, de 15 de noviembre, relativa al ejercicio del derecho de 
manifestación durante la jornada de reflexión), en aplicación del principio favor libertatis. 
																																																													
29 Tribunal Constitucional. Sentencia 163/2006, de 22 de mayo 
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Los actos que introduzcan medidas limitadoras han de fundamentarse, pues, en datos 
objetivos suficientes derivados de las circunstancias concretas de cada caso (STC 301/2006, 
23 de octubre)”30. 

      Respecto a la suspensión del derecho de reunión y manifestación esta medida restrictiva 
está reservada para los casos mencionados en el artículo 5 de la Ley Orgánica reguladora 
del Derecho de Reunión, que razona en los siguientes términos: “La autoridad gubernativa 
suspenderá y, en su caso, procederá a disolver las reuniones y manifestaciones en los 
siguientes supuestos: a) Cuando se consideren ilícitas de conformidad con las leyes penales; 
b) Cuando se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes; 
c) Cuando se hiciere uso de uniformes paramilitares por los asistentes; d) Cuando fueran 
organizadas por miembros de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil”.  

       Dicha restricción debe ser impuesta exclusivamente cuando concurran las causas 
legales que habilitan a la autoridad gubernativa para aplicarlas y siempre respetando e 
interpretando a favor del ejercicio del derecho fundamental. 

 

 

 

 

 

            

 
 

 

																																																													
30 Tribunal Constitucional. Sentencia 193/2011, de 12 de diciembre.	


