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DOSSIER 
   

DERECHO DE REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN 

Libertad de reunión 

o STC 18/1981 de 8 de junio – Imposición de multas de plano por realizar una reunión en 

el centro de trabajo sin autorización previa del empresario. Vulneración existente al no 

existir un procedimiento administrativo que implique la defensa de los trabajadores. 

o STC 91/1983, de 7 de noviembre – Prohibición de reunión sindical de funcionarios 

policiales en el centro de trabajo. Vulneración inexistente por incumplir criterios 

contenidos en circular interna. 

o STC 76/2001, de 26 de marzo – Negativa a ceder el local de la empresa para realizar 

elecciones sindicales. Actuación no lesiva del derecho al no cumplirse los requisitos 

legales para su convocatoria. 

o STC 227/2006, de 17 de julio – Vulneración de la libertad sindical de un docente por 

reunirse fuera de su horario laboral con padres de la institución, en la que expuso la 

conflictividad del centro de estudios. El ejercicio del derecho de reunión no necesita  

autorización previa. 

 

Libertad de manifestación 

o STC 66/1995, de 8 de mayo – Prohibición de manifestación argumentando el colapso 

del tráfico y con el propósito de garantizar los servicios públicos esenciales. Vulneración 

inexistente al preservar la libre circulación de las personas, los vehículos y la posibilidad 

de acceso a servicios esenciales. 

o STC 42/2000, de 14 de febrero   – Aplicación de una multa a un trabajador que en una 

manifestación interrumpió el tráfico durante 45 minutos. Se vulnera el derecho de 

reunión, por que dicha conducta no puso en peligro a personas o bienes, sino que se 

enmarca en un ejercicio normal y legitimo del derecho de manifestación. 

o STC 163/2006, de 22 de mayo – Prohibición de manifestación a realizarse en la vía 

pública invocando la repercusión en la movilidad de vehículos, peatones y transporte 

público. Asimismo, se valida una concentración en un punto de la ciudad y por un tiempo 

inferior al solicitado inicialmente. Se vulnera el derecho de reunión por carecer de 

razones fundadas de la alteración del orden público y por no aplicarse adecuadamente 

el principio de proporcionalidad exigido constitucionalmente. 

o STC 275/2006, de 25 de setiembre – Idéntica situación a lo resuelto en STC 163/2006, 

pero en este caso el recurso de amparo fue interpuesto por otro sindicato. Por tanto, se 
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establece la misma conclusión, concediéndose el amparo por entenderse que la 

prohibición impuesta, afecta el núcleo esencial del derecho de manifestación y ocasiona 

un vaciamiento del derecho de reunión.  

o STC 193/2011, de 12 de diciembre – Limitación del derecho de manifestación al reducir 

el horario de realización de la medida y prohibición de cortar el tráfico. Vulneración 

inexistente al fundamentarse en hechos o problemas concretos y al preservar otros 

bienes constitucionalmente protegidos. 

o STC 24/2015, de 16 de febrero – Prohibición de manifestación alegando la reiteración 

de la medida y afectación de la paz pública. Vulneración del derecho de reunión al no 

respetar el contenido esencial. 

o STC 45/2017, de 6 de marzo – Imposición de sanción económica a manifestación que 

obstruye totalmente la autovía de ingreso a Madrid. Vulneración inexistente al no 

cumplir lo que se había acordado previamente y al poner en serio peligro las personas 

y bienes. 

o STC 40/2020, de 30 de abril – Comunicación de realizar una manifestación con motivo 

de la conmemoración del primero de mayo como día de la clase trabajadora. Prohibición 

de la medida en virtud del estado de alarma por COVID-19. Vulneración inexistente al 

preservar otros bienes o valores constitucionalmente protegidos. 

 


