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Partiendo de la base del concepto de derechos constitucionales inespecíficos 

como así refleja Palomeque en su libro “derecho del trabajo”1 es imprescindible tener 

en cuenta los derechos fundamentales en el ámbito empresarial. 

De esta manera nos encontramos con derechos fundamentales que, si bien no 

son puramente laborales, adquieren tal consideración al ser ejercidos dentro de las 

relaciones laborales existentes entre los empleadores y los trabajadores. Ello, nos lleva 

a pensar que los trabajadores no pierden su condición de ciudadanos, sino que 

extrapolan y ejercen los derechos que les corresponden como tal dentro del ámbito 

empresarial. 

Por ello, los derechos inespecíficamente laborales que se presentan a 

continuación son el derecho de reunión y el derecho de manifestación, ambos 

recogidos en el artículo 21 de la Constitución Española. A demás de la norma 

suprema, ambos derechos cuentan con una ley orgánica de desarrollo, la Ley Orgánica 

9/1983 de 15 de julio. Junto a ambas reglamentaciones contamos con los diferentes 

instrumentos internacionales que han venido contemplando tales derechos 

(Declaración del Hombre y del Ciudadano de 1789, Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 1948, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 

de 1966, Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 y la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea). 

La propia Constitución Española no hace una definición exhaustiva de tales 

derechos, sino que se limita a autorizar la reunión pacifica y sin armas de todos los 

ciudadanos. Su Ley Orgánica de desarrollo se limita a enunciar en su artículo 1 que 

“se entiende por reunión la concurrencia concertada y temporal de más de 20 

 
1 PALOMEQUE LÓPEZ, Manuel Carlos, ÁLVAREZ DE LA ROSA, Manuel “Derecho del 
trabajo”,Ed.:Tirant lo Blanch, Madrid, 2020, pág 99. 
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personas, con finalidad determinada”. Por tanto, del desarrollo de ambos cuerpos 

normativos podemos destacar que el derecho de reunión manifestado por nuestra 

Constitución recoge dos vertientes distintas.  

Por un lado, nos encontramos con la vertiente pública, que es aquella que se 

desarrolla en la esfera pública. La titularidad de esta vertiente del derecho de reunión 

le corresponde a todos los ciudadanos por el mero de hecho de serlo. No obstante, la 

propia normativa recoge limitaciones a determinados sujetos en base a la peculiaridad 

de sus funciones. Como ejemplo, el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 8/2014 de 4 de 

diciembre, del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas establece la limitación 

para las instituciones militares (Ejército y Guardia Civil) justificándolas en la 

necesidad de imparcialidad que se les exige. No obstante, una sentencia importante a 

resaltar es la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de septiembre de 2010, 

número de recurso 636/2010, la cual sentenció que esta prohibición únicamente opera 

para aquellas reuniones o manifestaciones que tengan carácter político o sindical, no 

existiendo tales límites cuando el ejercicio de ambos derechos tenga por objeto 

reivindicaciones relacionadas con su propia profesión. Además, enuncia que tales 

limitaciones únicamente afectan a quienes ejercen las funciones propiamente dichas 

y no para el resto, diferenciando en este caso al personal administrativo de ambos 

cuerpos. 

En cuanto al ejercicio del derecho de reunión en esta variante pública, 

diferenciamos la ausencia de cualquier requisito formal en el caso de una mera 

reunión, de la necesidad de una comunicación previa a la autoridad gubernativa 

competente, la cual en este caso será la Delegación de Gobierno de la Comunidad 

Autónoma correspondiente en el derecho de manifestación. No obstante, como señala 

la Sentencia del Tribunal Constitucional 59/1990 de 29 de marzo, esta comunicación 

en ningún caso quiere decir autorización. El ejercicio de ambos derechos, de acuerdo 

con el propio precepto constitucional ha de ser pacifico y sin armas, pudiendo la 

autoridad competente suspender y limitar tales derechos si entiende que se puede 

poner en riesgo a bienes o personas. La afectación a ambos derechos debe estar en 

todo caso debidamente motivada y justificada.  

La otra vertiente del derecho de reunión es aquella que la propia Ley Orgánica 

9/1983 de 15 de julio excluye de su ámbito de aplicación. De tal manera, para 
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desarrollar este derecho en su ámbito laboral debemos acudir al propio Estatuto de los 

Trabajadores el cual en su artículo 4 reconoce el derecho de reunión previsto en el 

artículo 21 de la Constitución Española.  

Bajo este concepto, desarrollaremos como se ejerce la libertad de reunión y de 

manifestación en la empresa. Si bien es cierto que la empresa es propiedad del 

empresario, esto no impide que en su interior se ejerzan los derechos que a los 

ciudadanos les corresponden como tal, como ponen de manifiesto las sentencias del 

Tribunal Constitucional 18/1981 de 8 de junio y 91/1993 de 7 de noviembre, en las 

que se expresa que, si bien el derecho de reunión es por naturaleza de ámbito público, 

su ejercicio se entiende extendido a la esfera de lo privado, es decir, a las empresas. 

En este sentido, la empresa no debe ser considerada como una esfera privada o feudo, 

sino como un espacio de ciudadanía. La aplicación de este derecho no solo necesita 

tener en cuenta el espacio físico de la empresa, sino que, para darle mayor legitimidad 

y defensa tanto al trabajador como al empleador, es necesario hablar de actividad o 

ámbito empresarial. Ello, porque el ejercicio de este derecho se puede ejercer tanto 

dentro del espacio de trabajo como fuera del mismo. 

Puede ser ejercido tanto de manera presencial en el propio espacio físico 

empresarial como por medios no presenciales, haciendo referencia a las reuniones 

celebradas a través de medios virtuales que se han ido desarrollando debido a la 

situación ocasionada por la pandemia del Covid-19. También en cuanto al derecho de 

manifestación, señalar el Auto del Tribunal Constitucional 40/2020, de 30 de abril el 

cual desestimó un recurso de amparo presentado por la Central Unitaria de 

Trabajadores al entender que la manifestación promovida por el 1 de mayo no podía 

celebrarse por motivos de salud pública, convidando a los promotores a su celebración 

a través de medios virtuales. 

En el caso de esta vertiente laboral del derecho de reunión, queda claro que la 

titularidad a diferencia de la vertiente anterior les corresponde únicamente a los 

propios trabajadores. En este caso, hablamos de un aspecto concreto del derecho de 

reunión, que no es otro que el derecho de reunión de los trabajadores en asamblea, 

recogido en el artículo 77 del Estatuto de los Trabajadores. 

A tal efecto, esta vertiente laboral cuenta con unos requisitos más rigurosos de 

los que por el contrario no dispone la vertiente pública de este derecho. De tal manera, 
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en cuanto a su convocatoria, resaltar que este derecho es de dimensión individual en 

cuanto a la misma, mientras que su ejercicio es por su propia naturaleza, de dimensión 

colectiva, como así señala la Sentencia del Tribunal Constitucional 85/1988. A demás, 

su participación es voluntaria, no pudiendo en ningún caso obligar, intimidad, 

coaccionar o sancionar por el ejercicio de este derecho tanto en su vertiente positiva 

como negativa. 

La convocatoria puede ser llevada a cabo tanto por los delegados de personal, 

el comité de empresa o centro de trabajo. También por un número de trabajadores no 

inferior al 33 por ciento de la plantilla. 

Al igual que ocurre con la dimensión pública de este derecho, es necesario 

trasladar al empresario la comunicación y contenido de la reunión que se pretende 

celebrar, con una antelación mínima de 48 horas. 

En relación con el lugar de celebración, como se ha indicado con anterioridad, 

la empresa es tomada como un espacio de ciudadanía, en el que los trabajadores 

pueden ejercer sus derechos constitucionales. Por tanto, el empresario está obligado a 

poner a disposición el centro de trabajo para que los trabajadores puedan ejercer su 

derecho de reunión. No obstante, hay circunstancias que debidamente justificadas 

puede oponer el empresario para la cesión del centro, como es el incumplimiento del 

régimen legal o la celebración de otra reunión en los dos meses anteriores. A ellas 

sumamos las limitaciones que se pueden extrapolar de la vertiente pública, como es 

la necesidad de que la reunión sea pacifica y sin armas y además no ponga en riesgo 

bienes o personas. Además, como deja claro la Sentencia del Tribunal Constitucional 

76/2001, las reuniones no podrán celebrarse dentro del horario de trabajo. 

 Otro aspecto fundamental es la conexión del derecho de reunión y 

manifestación con la propia libertad sindical. En este aspecto, nos encontramos con 

un derecho de reunión más específico que el recogido por el Estatuto de los 

Trabajadores, al encontrarse primero, recogido en la Ley Orgánica de Libertad 

Sindical y afectar en este caso a los trabajadores afiliados a un sindicato.  

De esta manera, resaltar la Sentencia del Tribunal Constitución 94/1995 la cual 

recoge que el contenido esencial de la propia libertad sindical conlleva el derecho a 

que los sindicatos puedan promover reuniones en las diferentes empresas o centros de 
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trabajo, y el derecho de los trabajadores a decidir participar o no en las distintas 

iniciativas convocadas por las propias organizaciones sindicales. 

Por tanto, se trata de una variante más específica del derecho de reunión, al no 

recoger la titularidad de todos los trabajadores como desarrolla el Estatuto de los 

Trabajadores, sino únicamente a los afiliados al sindicato convocante. 

A su vez, el propio sistema de convocatoria es diferente, puesto que mientras 

el sistema de asambleas recogido en el Estatuto no contempla la legitimidad de 

convocatoria a las secciones sindicales, en el caso de las reuniones desarrolladas por 

la Ley Orgánica de Libertad Sindical, sí se otorga tal legitimidad. 

Ello, nos muestra la doble cara de nuestro sistema de representación de los 

trabajadores al permitir uno únicamente la representación unitaria, frente a la 

representación tanto unitaria como colectiva del segundo.  

 


