
 

Máster en derecho del trabajo y relaciones laborales 

Elisa Muñiz Castaño 

 

DOSSIER DE SENTENCIAS DEL DERECHO DE REUNIÓN Y 

MANIFESTACIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

• STC 18/1981, DE 8 DE JUNIO. 

Sanciones de suspensión de empleo y sueldo a funcionarios por su participación en 

una huelga. Viendo los funcionarios que la sanción impuesta procede de la organización 

de asambleas sin autorización suponiendo una transgresión del derecho de reunión. El 

Tribunal Constitucional estima el recurso de emparo declarando nulas las resoluciones.  

 

• STC 36/1982, DE 16 DE JUNIO. 

Supuesta vulneración del derecho de reunión y manifestación cuando el sindicato de 

enseñanza comunica al Gobernados a 4 días de la celebración de la concentración la 

intención de su celebración. El Gobernador prohíbe la concentración por la falta de 

comunicación en el plazo establecido. El Tribunal Constitucional desestima el recurso de 

amparo. 

 

• STC 91/1983, DE 7 DE NOVIEMBRE. 

Supuesta vulneración del derecho de reunión de una organización sindical de Policías, 

cuando quieren celebrar una reunión en el centro de trabajo durante el horario laboral. El 

Tribunal Constitucional desestima el recurso de amparo. 

 



• STC 59/1990, DE 29 DE MARZO. 

Supuesta vulneración del derecho de reunión y manifestación por la sanción impuesta 

a los organizadores por desorden público al realizar un corte pacífico en la carretera. El 

Tribunal Constitucional estima el amparo. 

 

• STC 66/1995, DE 8 DE MAYO. 

Supuesta vulneración del derecho de reunión y manifestación por parte de la 

Delegación del Gobierno que no permite la concentración por constituir una zona de 

elevadísima intensidad media en la circulación de vehículos. Entendiendo esto como 

razones fundadas de la existencia de una situación de desorden que impide el normal 

desarrollo de las personas. El Tribunal Constitucional desestima el recurso de amparo 

realizado por el Sindicato. 

 

• STC 42/2000, DE 14 DE FEBRERO. 

Supuesta vulneración del derecho de reunión y manifestación al imponerse una 

sanción administrativa impuesta sin alegar ni documentar una alteración al orden público 

por interrumpir el tráfico rodado durante 45 minutos no haciendo caso de las advertencias 

formuladas por los agentes de la Autoridad. El Tribunal Constitucional estima el recurso 

de amparo puesto por el Sindicato. 

 

• STC 76/2001, DE 26 DE MARZO.  

Supuesta vulneración del derecho de libertad sindical y de reunión de un sindicato al 

no dejarle la empresa celebrar en el centro de trabajo una reunión para todos los 

trabajadores con independencia de si estaban afiliados o no con el único interés de las 

elecciones sindicales. El Tribunal Constitucional deniega el amparo al sindicato. 

 

 

 



• STC 110/2006, DE 3 DE ABRIL. 

Supuesta vulneración del derecho de reunión al poner una sanción administrativa por 

incitar a que se ocupase la calzada de una calle durante una manifestación sindical. Dicho 

acto no suponía poner el peligro personas o bienes, solo el corte de circulación de 

vehículos. El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo. No cualquier corte de 

tráfico conlleva a una restricción del derecho. 

 

 

 

 


