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DERECHO DE REUNIÓN Y DE MANIFESTACIÓN 
 
 
 

1- STC 18/1981, de 8 de junio: sentencia que estima parcialmente el recurso 

y otorga amparo a los recurrentes los cuales alegaban una vulneración del derecho de 

reunión de los representantes mediante la imposición de sanciones por parte de la 

Administración para la que prestan servicios, amparadas tales sanciones en razones 

de orden público. 

 

2- STC 91/1983, de 7 de noviembre: sentencia desestimatoria del recurso de 

amparo solicitado por no autorización de una reunión con motivos sindicales 

promovida por funcionarios de Policía en el centro de trabajo (Aeropuerto de Barajas). 

 

3- STC 291/1993, de 18 de octubre: recurso de amparo el cual estimó la 

constitucionalidad de la “Unión Democrática de Guardias Civiles” al entender que los 

Guardias Civiles no son titulares de la libertad sindical pero sí del derecho de 

asociación. 

 

4- STC 66/1995, de 8 de mayo: sentencia que no otorga el amparo a la 

federación demandante (Federación de Banca, Ahorros, Seguros y Oficinas de la 

Unión General de Trabajadores por supuesta vulneración del artículo 21 de la CE en 

relación con una convocatoria de una concentración en espacio público. Alega la parte 

demandante que se ha vulnerado su derecho principalmente al ser emitida la 

Resolución de la Entidad Gubernativa competente con extemporalidad. El TC 

entiende no obstante que, la extemporalidad en el asunto en concreto no es relevante 

y la decisión de denegar tal amparo se apoya básicamente en razones de orden público, 

al entender que puede existir un riesgo indirecto a personas y bienes. La sentencia 

cuenta con un voto particular el cual cuestiona ese ·riesgo indirecto”. 
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5- STC 42/2000, de 14 de febrero: recurso de amparo promovido por un 

ciudadano al entender que se le ha vulnerado el derecho de reunión y manifestación 

al habérsele impuesto sanciones por el ejercicio de tales derechos al interrumpir el 

tránsito durante 45 minutos. El TC entiende que el ejercicio de este derecho se 

encuentra con unos límites, pero que en el supuesto en concreto los hechos probados 

demuestran una actividad normal y legítima del derecho de manifestación. Por tanto 

decide el Tribunal otorgarle el amparo. 

 

6- STC 76/2001, de 26 de marzo: sentencia que desestima el amparo al 

entender que la vulneración de los derechos invocados (derecho de reunión ligado a 

la libertad sindical) no opera en este caso, al entender que no se está ante un derecho 

de reunión sindical, sino ante la variante del derecho de reunión como asamblea de 

trabajadores. Entiende por tanto el TC que el Sindicato convocante no dispone de 

legitimidad para convoca la asamblea. 

 

7- STC 90/2006, de 27 de marzo: sentencia que otorga el amparo presentado 

por CCOO y UGT al ver limitado su derecho de manifestación sin haber la Delegación 

de Gobierno justificado y ponderado correctamente tal limitación. La justificación se 

limitaba a entender que perjudicaba al tránsito público. El TC entiende que 

constitucionalmente no pondera más el tránsito público de Madrid que el derecho de 

reunión ejercido por ambos sindicatos. 

 

8- STC 110/2006, de 3 de abril: sentencia que estima el amparo a un 

trabajador al que se le pusieron sanciones por obstruir el tránsito durante una 

manifestación. El demandante aduce vulneración del derecho de reunión. El TC da 3 

motivos para otorgar el amparo: 1) la necesidad de que el espacio urbano no es sólo 

un ámbito de circulación, sino de participación, 2) que el ejercicio de un derecho 

fundamental nunca puede ser objeto de sanción y 3) que los hechos probados no 

pueden ser considerados como conductas constitutivas de infracción. 

 

9- STC 163/2006 de 22 de mayo: sentencia que, estima el recurso de amparo 

promovido por la Unión Sindical Obrera al entender que, si bien la manifestación 
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promovida por el Sindicato invadía y afectaba al tránsito, la Entidad Gubernativa 

competente debe en todo momento ponderar tal afectación al tránsito público. 

Entiende que la afectación al tránsito público no siempre se encuentra recogido como 

límite del artículo 21 de la CE. Además entiende el Tribunal que la Entidad 

Gubernativa debería no haber prohibido de manera directa la manifestación, sino 

justificar y motivar correctamente la misma, pudiendo antes de prohibir proponer el 

ejercicio de tal derecho en otro tiempo o lugar. 

 

10- STC 170/2008, de 15 de diciembre: sentencia que otorga el amparo al 

Colectivo de Trabajadores Autónomos – Mossos d’Escuadra al entender que, en el 

caso actual, la participación en una manifestación de policías candidatos a elecciones 

no afecta ni desvía la voluntad de los electores, estableciendo que en la mayoría de 

las ocasiones el ejercicio de este derecho de manifestación es la única manera de estos 

trabajadores de manifestarse en cuanto a sus propias condiciones laborales. 

 

11- STC 193/2011, de 12 de diciembre: sentencia que denegó el amparo a un 

sindicato frente a una disposición de la administración que limitaba las condiciones 

en que se pretendía desarrollar una manifestación en lugares públicos. 

 

 

 

 

 

 


