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I. Introducción 

 El derecho de reunión se encuentra consagrado en el artículo 21 de la 

Constitución Española, entendiendo el mismo como un ejercicio pacífico y sin armas y 

para el que no se precisa autorización previa. En virtud del artículo 21.2 CE y como una 

vertiente del derecho de reunión, se consagra el derecho de manifestación el cual para 

su ejercicio requiere de una comunicación previa a la autoridad competente y se admite 

su prohibición o limitación "cuando existan razones fundadas de alteración del orden 

público, con peligro de personas o bienes”. En el mismo sentido, la Ley Orgánica 09/1983 

del 15 de julio regula el ejercicio del derecho de reunión y los límites que rigen para las 

manifestaciones. 

 El Tribunal Constitucional ha realizado un profuso desarrollo del contenido y los 

límites del ejercicio del derecho reunión y manifestación. En primer lugar, se destaca 

que el derecho de reunión es uno de los ejes vertebradores del Estado Social y 

democrático de Derecho proclamado en la Constitución. 1 Además, sucesivas sentencias 

resaltan la estrecha vinculación existente entre el derecho de reunión, manifestación y 

el derecho de libertad de expresión.2 Así también lo entiende la jurisprudencia del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante TEDH) manifestando que “la 

protección de las opiniones y de la libertad de expresarlas constituye uno de los objetivos 

de la libertad de reunión"3. Por su parte, la doctrina ha expresado que “el ejercicio del 

derecho de reunión no tiene una finalidad en sí mismo sino que queda instrumentalizado 

al ejercicio de otros derechos”4, de esta forma se realza su importancia en el marco de 

una sociedad pluralista y democrática 

 

 

 

 
1 STC 193/2011 de 12 de diciembre. 
2 STC 193/2011 de 12 de diciembre. 
3 STEDH, caso STANKOV de 2 de octubre de 2001. 
4 GARRIDO PEREZ, E., “El derecho de reunión: contemplación jurídica y elementos de restricción desde el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el sistema español de relaciones laborales”, Revista Temas 
Laborales, N.º 145, 2018, pág.282. 



3 | P á g i n a  
 

II. Derecho de reunión 

 El derecho de reunión tiene para los trabajadores una especial relevancia en el 

ámbito laboral, así lo recoge la LO 09/1983 en su artículo 2.c.  Por un lado, de acuerdo 

con el artículo 4.1f) ET y los artículos 77 a 80 del ET, los trabajadores de una misma 

empresa o centro de trabajo tienen el derecho a reunirse en asamblea. Dicha asamblea 

si las condiciones lo permiten, se realizará en el centro de trabajo, fuera del horario 

laboral y previa notificación al empresario con al menos 48 horas de antelación.  Así 

como también, tienen el derecho de reunión sindical a efectos de celebrar reuniones 

con los trabajadores afiliados a un sindicato, aspecto consagrado en el artículo 8.1.b 

LOLS.  Dichas reuniones deberán ser notificadas previamente al empresario y se 

realizarán sin perturbar la actividad normal de la empresa.  

 Por otra parte, al momento de efectuar una asamblea o una reunión sindical en 

las instalaciones de la empresa, el TC examina que dicha reunión se realice en 

concordancia a lo dispuesto en el ET o en la LOLS. En este sentido, en un caso en el cual 

se prohíbe la realización de una asamblea general por parte de un sujeto no legitimado 

legalmente para solicitarla, el TC razona que no se vulnera el derecho de reunión, ya 

que, son los sindicatos más representativos los que ostentan el derecho a promover 

acciones sindicales.5  

 Además, en los casos de que exista una reglamentación interna en la empresa 

que establezca un procedimiento para solicitar la realización de una asamblea o reunión 

sindical, esta deberá cumplirse, salvo que imponga requisitos o condiciones no 

compatibles con el derecho de reunión constitucionalmente consagrado. De este modo, 

el TC valida la prohibición de una reunión sindical en la empresa al no haberse respetado 

los criterios estipulados en una circular interna con relación a la cantidad de 

trabajadores que convocan la reunión sindical y el lugar de ejercicio de la misma. Por lo 

tanto, al no estar autorizada esta forma de ejercicio, se razona que no se produce una 

vulneración del derecho de reunión.6 No obstante, la realización de una reunión sindical 

sin la autorización expresa del empresario no permite la aplicación de multas de plano 

a los trabajadores que participaron en dicha reunión. El TC entiende que en dichas 

 
5 STC 76/2001 de 26 de marzo. 
6 STC 91/1983 de 07 de noviembre. 
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situaciones debe seguirse un procedimiento administrativo que vele por la defensa de 

los trabajadores y su posibilidad de efectuar descargos. Al no existir un procedimiento 

adecuado y aplicar multas sin un debido proceso no cabe duda de que se vulnera el 

derecho de reunión.7 

 En otro orden de cosas, la realización de una reunión con fines u objetivos 

laborales, pero fuera de las instalaciones de la empresa no requiere autorización previa. 

Así lo consagra la Constitución Española en su artículo 21 y del mismo modo lo sostiene 

el TC expresando que “el ejercicio del derecho de reunión pacífica no necesitará 

autorización previa, resultando por ello desproporcionado pretender derivar su exigencia 

del deber genérico de lealtad” como fundamentaba la empresa.8 

 Resulta interesante cuestionarse si caben otras reuniones en el lugar de trabajo 

por fuera del marco jurídico del ET y de la LOLS, es decir, exceptuando la asamblea y la 

reunión sindical. Dicho de otro modo, si es posible la aplicación directa del derecho 

fundamental de reunión consagrado en la Constitución. El TC en las sentencias que ha 

valorado el derecho de reunión en el centro de trabajo no se ha centrado en analizar 

dicho aspecto, por tanto, es necesario recurrir a la doctrina y al TEDH para dar respuesta 

a dicha interrogante. 

 Una parte de la doctrina sostiene que “siendo el derecho de reunión uno de los 

pilares de una democracia y de los principios participativos de ésta, las restricciones a su 

ejercicio solo pueden derivar del mismo respeto al sistema democrático, de las exigencias 

de funcionamiento de un régimen verdaderamente democrático.”9 En la misma línea se 

ha pronunciado el TEDH expresando que se pondría en peligro una democracia si las 

autoridades adoptaran “medidas preventivas radicales destinadas a reprimir la libertad 

de reunión fuera de los casos de incitación a la violencia o el rechazo a los principios 

democráticos”.10 Por lo tanto, podemos inferir que el derecho de reunión es susceptible 

de ejercerse en el centro de trabajo por fuera del marco legal del ET y de la LOLS, 

encontrando su límite en la incitación a la violencia o en el rechazo a los principios 

democráticos de dicha reunión. 

 

 
7 STC 18/1981 de 08 de junio. 
8 STC 227/2006 de 17 de julio. 
9 GARRIDO PEREZ, E., op.Cit, pág.302. 
10 STEDH, caso Gün y otros Turquía de 18 de septiembre de 2013. 
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III. Derecho de manifestación 

 El derecho de manifestación es una vertiente del derecho de reunión, pero que 

contiene sus propias características específicas, el mismo conjuga varios elementos 

configuradores; el subjetivo - la agrupación de personas -; el temporal - con una 

duración transitoria -; el finalístico - con una finalidad de protesta o reivindicación y el 

real u objetivo - en un determinado lugar de celebración.11   En definitiva, es un derecho 

de ejercicio dinámico, que discurre por la vía pública, diferenciándose de esta manera, 

de una reunión estática en un lugar concreto.12 Incluso, para muchos grupos sociales 

este derecho es, en la práctica, uno de los pocos medios de los que disponen para poder 

expresar públicamente sus ideas y reivindicaciones. 13  En la misma línea, se manifiesta 

que, en una sociedad democrática, el espacio urbano no es sólo un ámbito de 

circulación, sino también un espacio de participación.14 

 Es menester resaltar, que el deber de comunicación previo que establece el 

artículo 8 de la LO 9/1983 para las manifestaciones en la vía pública no constituye una 

solicitud de autorización, sino una comunicación a la autoridad competente, a efectos 

que se puedan adoptar las medidas pertinentes para el ejercicio del derecho de los 

manifestantes, como así también la protección de derechos y bienes de titularidad de 

terceros.15  Así mismo, la autoridad pública podrá modificar las condiciones del ejercicio 

del derecho de reunión e incluso prohibirla, siempre que concurran los motivos que 

exige la Constitución .   

  Cabe destacar que, como cualquier derecho fundamental, no se trata de un 

derecho absoluto o ilimitado, y por ende es susceptible de ser restringido o prohibido. 

Así también lo recoge el artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos 

(CEDH), consagrando el derecho a la libertad de reunión y asociación, siempre que el 

mismo se realice de forma pacífica. A su vez, dicho artículo admite la limitación al 

derecho de reunión a efectos de proteger “…la seguridad nacional, la seguridad pública, 

 
11 STC 90/2006 de 27 de marzo y STC 110/2006 de 3 de abril. 
12 STC 45/2017 de 06 de marzo. 
13STC 301/2006 de 23 de octubre. 
14 STC 66/1995 de 08 de mayo.  
15 STC 66/1995 de 08 de mayo y 40/2020 de 30 de abril. 
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la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o 

la protección de los derechos y libertades ajenos.” 

 En el ámbito español, la primera limitación se encuentra estipulada 

constitucionalmente en el artículo 21.2 CE estableciendo que las manifestaciones 

podrán prohibirse por la autoridad cuando existan razones fundadas de la alteración del 

orden público, con peligro para personas o bienes. Sobre este aspecto el TC ha realizado 

sucesivas interpretaciones para determinar el alcance y contenido de dicha disposición.   

Por lo tanto, para limitar o prohibir una manifestación es necesario acreditar razones 

fundadas, no bastando con una mera sospecha o una simple posibilidad.16  Por ende, no 

es posible prohibir una manifestación refiriéndose en forma genérica a la paz pública o 

sosteniendo la reiteración de la manifestación por el mismo colectivo con idéntico 

objeto. 17  

 No obstante, el TC admite la imposición de ciertas limitaciones cuando por la 

habitualidad o reiteración de la medida se produzcan problemas concretos que puedan 

poner en peligro a las personas o bienes. En dichas situaciones, se puede establecer la 

prohibición de cortar el tráfico o la reducción de la duración de la manifestación, pero 

sin llegar a prohibir de plano la medida. Así lo entendió el TC en un caso en que la 

manifestación se realizaba diariamente, desde las 11 a las 13 horas y de 19 a 21 horas y 

era llevada a cabo por un grupo de parados desde febrero del 2010 y hasta agosto del 

mismo año. Debido a la habitualidad de la medida se produjeron colapsos en el tráfico, 

repercusión en los servicios de emergencia de la ciudad, en el transporte público de 

pasajeros y en la entrega de mercancía. En definitiva, se admitieron las limitaciones 

impuestas a la manifestación.18 

 En el mismo sentido, para que los poderes públicos pueden incidir sobre el 

ejercicio de la manifestación se requiere de una motivación específica, en otras palabras, 

“no basta con que existan dudas sobre si el derecho de reunión pudiera producir efectos 

negativos”19, por el contrario, se debe poseer datos objetivos, suficientes y concretos 

 
16 STC 40/2020 de 30 de abril. 
17 STC 24/2015 de 16 de febrero. 
18 STC 193/2011 de 12 de diciembre. 
19 STC 90/2006 de 27 de marzo, STC 163/2006 de 22 de mayo y STC 301/2006 de 23 de octubre. 
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de que la medida propuesta pondrá en peligro a personas o bienes. Así también lo 

sustenta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quien ha defendido una 

interpretación estricta de los límites al derecho de reunión fijados en el artículo 11.2 

CEDH, de manera que solamente razones convincentes e imperativas pueden justificar 

restricciones a dicha libertad20. En caso de imponerse una prohibición basada en 

fundamentos genéricos y sin una motivación concreta, se puede afectar el núcleo 

esencial del derecho de manifestación y producirse un vaciamiento del derecho de 

reunión.21 

 Asimismo, el elemento de movilidad que caracteriza a las manifestaciones 

generalmente produce trastornos o perturbaciones en la circulación de vehículos u otros 

ciudadanos no manifestantes, repercutiendo de esta manera en otros derechos o 

valores constitucionalmente consagrados.  En términos generales el TC ha expresado 

que sólo en supuestos muy concretos podrá concluirse que la afectación del tráfico 

conlleva una alteración del orden público con peligro para personas o bienes.22 Dicho de 

otro modo, para prohibir una manifestación no puede invocarse una genérica 

conflictividad circulatoria. Por tanto, se entiende que se vulnera el derecho de reunión 

al prohibirse una manifestación por su simple impacto negativo en la movilidad de 

vehículos, peatones y transporte público.23  En otras palabras, en dicha prohibición no 

se brindan razones fundadas sobre el concreto peligro para personas o bienes que 

traería realizar la manifestación. En sentido contrario, se entiende que es posible la 

prohibición de una manifestación cuando se fundamenta pormenorizadamente el 

colapso del tráfico y el acceso de los servicios esenciales que produciría la 

manifestación.24  

 En similar sentido, la repercusión en el tráfico no puede implicar la obstrucción 

total de las vías de circulación, pues de este modo podría repercutir en peligro para las 

personas o bienes al no garantizarse el tránsito de los servicios esenciales.  En este 

sentido, el TC concibe que la imposición de una multa a un sindicato por obstruir 

 
20 STEDH, caso SIDIROPOULOS de 10 de julio de 1998 
21 STC 275/2006 de 25 de setiembre. 
22 STC 66/1995 de 08 de mayo. 
23 STC 163/2006 de 22 de mayo. 
24 STC 66/1995 de 8 de mayo. 
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completamente la autovía de ingreso a Madrid, en vez de una vía como se había 

acordado previamente, no vulnera el derecho de manifestación.25 Sin embargo, no es 

posible la aplicación de una multa a un trabajador que en el marco de una manifestación 

interrumpió el tráfico durante 45 minutos. En este escenario el TC concluye que se ha 

vulnerado el derecho de reunión porque dicha conducta no puso en peligro a personas 

o bienes, sino que se enmarca en un ejercicio normal y legitimo del derecho de 

manifestación. 26 

 Por otra parte, cuando el derecho de reunión entra en colisión con otros valores 

constitucionalmente consagrados, también se admite la imposición de límites o incluso 

la prohibición de la manifestación.  En estas situaciones se debe acudir al principio de 

proporcionalidad a efectos de ponderar los derechos concurrentes y determinar qué 

derecho prevalece al caso concreto. En caso de imponerse una limitación al derecho de 

reunión el mismo deberá ser idóneo, necesario y adecuado.  

 A título ejemplificativo, el primero de mayo del año 2020 se pretendía realizar 

una manifestación rodada en coches particulares en la ciudad de Vigo, en el marco de la 

conmemoración del 01 de mayo de 2020 como día de la clase trabajadora. El TC resolvió 

que la prohibición impuesta no vulnera el derecho de manifestación, pues, a su criterio 

se debe ponderar el derecho de manifestación, en conjunto con la garantía de la 

integridad física de las personas – art 15 CE - y la protección de la salud – art 43 CE. 

Arribándose a la conclusión de que la prohibición impuesta tiene como objetivo “evitar 

la propagación de una enfermedad grave, cuyo contagio masivo puede llevar al colapso 

de los servicios públicos de asistencia sanitaria”.27 

IV. Reflexiones finales 

 Para concluir, el derecho de reunión y manifestación presentan particularidades 

en su contenido y limitaciones disímiles. El primero de ellos al ejercerse en el ámbito 

laboral, el sujeto obligado es el empresario, quien deberá facilitar y tolerar la reunión. 

El ejercicio concreto se encuentra en el derecho de reunión sindical y de Asamblea. En 

 
25 STC 45/2017 de 6 de marzo. 
26 STC 42/2000 de 14 de febrero. 
27 STC 40/2020 de 30 de abril. 
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ambos casos, si la situación lo permite, podrán ser realizados en el ámbito laboral, previa 

notificación al empresario, fuera del horario laboral y sin perturbar la actividad normal 

de la empresa.  

  El segundo suele realizarse en la vía pública y por lo tanto requiere de 

comunicación previa a la autoridad competente. Así mismo, se admite su limitación 

cuando dicha manifestación altere el orden público con peligro para personas o bienes, 

o colisione con otros valores o derechos constitucionalmente consagrados. En este caso, 

se deberá efectuar una ponderación entre los derechos concurrentes, empleando el 

principio de proporcionalidad, a efectos de evaluar una limitación o prohibición de la 

manifestación. 


