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MANIFESTACIÓN 

 

I. CONTENIDO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO DE REUNIÓN Y 

MANIFESTACIÓN 

El artículo 21.1 de la Constitución Española reconoce este derecho de tal manera: 

“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 persona o bienes.”. 

Estamos ante un derecho fundamental autónomo y único, aunque si es verdad que está 

muy relacionado con el derecho de asociación y con el de libertad de expresión. 

El derecho de reunión y manifestación es un derecho político que encauza de manera 

primaria el principio democrático participativo. Este derecho alcanza en sus dimensiones 

objetiva y subjetiva, en un Estado social y democrático de Derecho, una forma 

fundamental para poder expresar públicamente sus ideas y reivindicaciones1.  

Podemos ver como el derecho de reunión tiene tres modalidades de ejercicio: 

- La reunión en un local cerrado. 

 
1 STC 110/2006, de 3 de abril. 



- La manifestación o reunión en un espacio abierto en la que el derecho se ejercer 

desplazándose por un lugar de tránsito público. 

- La concentración o reunión en lugar abierto y de tránsito público, pero de forma 

estática. 

Es decir, el derecho de reunión cuando se ejercita en lugares de tránsito público es 

una manifestación2. 

La ley que desarrolla este precepto constitucional es la LO 9/1983, de 15 de julio, 

reguladora del derecho de reunión. Y, su artículo 1.2, lo define como la concurrencia 

concertada y temporal de más de veinte personas, con finalidad determinada.  

 

II. CONTENIDO DEL DERECHO DE MANIFESTACIÓN Y REUNIÓN 

EN RELACIÓN CON LOS TRABAJADORES. 

El derecho de reunión y manifestación está muy ligado con el derecho de libertad 

sindical. La constitución, en su artículo 28, reconoce el derecho de sindicarse libremente, 

si bien la ley podrá limitar ese derecho a las Fuerza o Institutos Armados y demás Cuerpos 

miliares, además de regular las peculiaridades a los funcionarios públicos.  

Parte del contenido esencial del derecho de sindicación es el derecho a celebrar 

reuniones a las que concurran los afiliados del sindicato, pues sino su desarrollo sería 

imposible. Aunque ambos derechos son autónomos, la LO 9/1983 establece que se podrá 

ejercer el derecho de reunión sin sujeción a las prescripciones de la misma, entre otros 

supuestos, cuando se trate de reuniones que celebren los Sindicatos en lugares cerrados, 

para sus propios fines y mediante convocatoria que alcance exclusivamente a sus 

miembros o a otras personas nominalmente invitadas3. 

El problema surge cuando los sindicatos aludiendo el derecho de reunión quieren 

reunirse en el centro de trabajo y dentro del horario laboral. Y, ya que analizamos este 

problema también es de destacar el problema que surge cuando son los propios 

trabajadores los que quieren reunirse en el centro de trabajo y dentro del horario laboral. 

 

 
2 STC 66/1995, de 8 de mayo. 
3 STC 91/1983, de 7 de noviembre. 



Los derechos fundamentales son limitados, 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 trabajo4. 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 

pueden 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 el 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 

afecto efectivo5. 

Entonces cabe entrar a analizar la valoración constitucional de la negativa empresarial 

a ceder un local para que un sindicato celebre una asamblea con todos los trabajadores 

fuera de las horas de trabajo. La libertad sindical comprende el derecho de los sindicatos 

a su organización interna y externa reconociéndose, por esta última, la promoción de 

acciones dirigidas a todos los trabajadores sean o no afiliados. Libertad sindical en la 

faceta individual sería el derecho del trabajador a adherirse o no a las iniciativas 

convocadas por los sindicatos. La Ley Orgánica de Libertad Sindical recoge la posibilidad 

de reunión en la empresa en su artículo 8 para los trabajadores afiliados a un sindicato a 

celebrar reuniones, previa notificación al empresario, fuera de las horas de trabajo y sin 

perturbar la actividad normal de la empresa. Operando aquí el derecho de reunión a modo 

de técnica instrumental puesta al servicio del intercambio y exposición de ideas siendo en 

el ámbito sindical un soporte instrumental para el derecho de información6. 

Por tanto, la LOLS no ampara un derecho de reunión en el centro de trabajo y fuera 

del horario laboral a trabajadores no pertenecientes a ningún sindicato. Pero los artículos 

77 y ss. del Estatuto de los Trabajadores establece unas diferencias con el artículo 8 de la 

LOLS que no se pueden ignorar, ya que este canaliza la organización interna del Sindicato 

y el Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho de reunión de todos los trabajadores, 

independientemente de su afiliación, convocada por el 33% de los mismos o por sus 

 
4 STC 91/1983, op. cit. 
5 STC 18/1981, de 8 de junio.  
6 STC 76/2001, de 26 de marzo. 



órganos de representación, la reunión podrá ser el centro de trabajo si las condiciones del 

mismo lo permiten, y fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo con el empresario. Un 

sindicato no podría convocar una asamblea, amparada por el Estatuto de los Trabajadores, 

si no tiene representantes en la empresa7. 

Cabe mención especial para los empleados públicos. La Administración puede no 

autorizar las reuniones de los funcionarios miembros de un sindicato, exclusivamente 

dentro del horario de trabajo y además en la propia dependencia de la Administración, ya 

que esta forma de ejercicio no está constitucionalmente garantizada, pudiendo ejercerse 

el derecho de reunión fuera del horario de trabajo, en locales ajenos a la Administración 

o en los habilitados por la misma sin estar vulnerando esta el derecho de reunión y 

manifestación8. 

 

III. ELEMENTOS CONFIGURADORES 

Los elementos configuradores de tal derecho nos los da la jurisprudencia9: 

- Elemento subjetivo.  

La doctrina jurisprudencial habla de agrupación de personas. Aunque si cabe decir 

que la LODR impone el límite mínimo en veinte personas, no existiendo una 

justificación clara para esto. 

- Elemento temporal.  

Duración transitoria. No puede tratarse de una agrupación cotidiana y estable. 

Asociación transitoria de personas. 

- Elemento finalista.  

Debe tener una finalidad determinada, persiguiendo un fin especifico, más allá del 

hecho mismo de reunirse.  

- Elemento objetivo.  

Se trata del lugar de la celebración. 

 
7 STC 76/2001, op. cit.  
8 STC 91/1983, op. cit.  
9 STC 66/1995, op. cit. 



IV. TITULARIDAD DEL DERECHO DE REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN 

Estamos ante un derecho fundamental de titularidad individual y ejercicio colectivo. 

Se trata de un derecho laboral inespecífico, por lo cual todos los ciudadanos tienen 

reconocido este derecho.  

Existen algunos grupos de trabajadores que tienen limitado el derecho de reunión, 

debido a la actividad profesional que desempeñan. Los miembros de las Fuerzas Armadas 

y cuerpos de carácter militar pueden ejercer el derecho, pero no pueden organizar ni 

participar en reuniones ni manifestaciones de carácter político, sindical o reivindicativo. 

Además, las reuniones en las unidades deben estar previa y expresamente autorizadas por 

el jefe, que puede denegarlas ponderando la salvaguarda de la disciplina y necesidades 

del servicio. También los jueves y fiscales tienen ciertas limitaciones. Se les prohíbe que 

acudan a las reuniones, manifestaciones o concentraciones con carácter o atributos 

oficiales.  

 

V. REQUISITOS Y LIMITES DEL DERECHO DE REUNIÓN Y 

MANIFESTACIÓN 

Como dice el artículo 21 de la Constitución, para el ejercicio del derecho de reunión 

no necesita autorización previa. Pero sí es necesaria la comunicación previa cuando se 

trate de reunión o manifestación en lugares de transito público, porque la administración 

tiene una obligación positiva de custodiar su ejercicio10.  

El incumplimiento del plazo de preaviso o su ausencia puede conducir a la prohibición 

del ejercicio de este derecho pues el único derecho de reunión en lugar público, o sea 

manifestación o concentración, que se reconoce en el artículo 21.2 es el que 

necesariamente se ha de ejercer comunicándolo previamente a la autoridad, tratándose de 

un plazo de caducidad o silencio positivo11. 

 En definitiva, este deber de comunicación con antelación a la autoridad es el rasgo 

más significativo de este derecho fundamental.  

 
10  STC 59/1990, de 29 de marzo. 
11 STC 36/1982, de 16 de junio. 



Nunca la comunicación previa puede ser entendida como una solicitud de 

autorización, sino como una declaración de conocimiento para que la autoridad 

administrativa pueda adoptar las medidas necesarias para facilitar el ejercicio y la 

protección de derechos y bienes de terceros. Por supuesto, antes de prohibir tal ejercicio 

la autoridad deberá proponer proporcionalmente las modificaciones necesarias para que 

la reunión pueda celebrarse12. 

Como cualquier derecho fundamental no es un derecho absoluto, sino que, tiene 

límites13. Las manifestaciones solo podrán prohibirse cuando supongan una alteración del 

orden público con peligro para personas y bienes. Además, existe también la posibilidad 

de extralimitación, es decir, de prohibir estas reuniones cuando en el transcurso de las 

mismas se produzca una vulneración de los límites y la autoridad podrá adoptar, dentro 

del ámbito del principio de proporcionalidad, las medidas que considere necesarias para 

el mantenimiento de dicho orden. 

Pero lo difícil es percibir cuando puede darse esas situaciones. 

- Razones fundadas.  

Quiere decir esto, razones concretas y justificación de la imposibilidad de adoptar 

las medidas preventivas necesarias para conjurar los peligros. No la mera sospecha o 

la simple posibilidad de alteración de orden público. Es decir, 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 el ejercicio del derecho producirá con toda 

certeza el referido desorden público. En cualquier caso, 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 del acto14. 

- Alteración del orden público con peligro para personas o bienes.  

El precepto se refiere a una situación de hecho concreta, cuando el desorden 

externo en la calle pone en peligro la integridad de personas o bienes. No se refiere al 

 
12 STC 66/1995, op. cit. 
13 STC 66/1995, op., cit.  
14 STC 66/1995, op. cit. 



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 ordena social, 

económico y político. El contenido de las ideas o reivindicaciones no puede ser 

sometido a controles de oportunidad política15. 

- Lugar de tránsito público.  

El derecho de manifestación por su propia naturaleza requiere la utilización de los 

lugares de tránsito público y, dadas determinadas circunstancias, permite la 

ocupación, por así decir instrumental de las calzadas, reconociendo que la celebración 

de este tipo de reuniones suele producir trastornos y restricciones en la circulación de 

personas y vehículos16 Por lo tanto, cuando este derecho y el derecho de libre 

circulación entran en colisión no tiene por qué resolverse a favor del segundo, 

considerando que este derecho no tiene intensidad suficiente para limitar el derecho 

de reunión, sino que habrá que aplicar el juicio de proporcionalidad, caso a caso. La 

interrupción de tráfico en una parte del recorrido por el que discurre una manifestación 

no puede considerarse, sin más, como una conducta contraria al límite. Solo cuando 

estos cortes de tráfico puedan poner en peligro a personas o bienes es cuando estarán 

dentro del límite17 

Cabe resaltar en este apartado que una manifestación en periodo electoral no podrá 

ser prohibida salvo que resulte suficientemente acreditado que la finalidad principal es la 

captación de votos. 

 

 
15 STC 66/1995, op.cit. 
16 STS 59/1990, op. cit. 
17 STC 42/2000, de 14 de febrero. 


