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DOSSIER: DERECHO DE REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN 

 

1. Sentencia del Tribunal Constitucional No. 18/1981, de 8 de junio: Vulneración del 

derecho de reunión de los demandantes al ser estos sancionados “de plano” por la 

administración bajo el motivo de orden público.  
 

2. Sentencia del Tribunal Constitucional No. 91/1983, 7 de noviembre: Supuesta 

vulneración del derecho de reunión sindical al no autorizar una reunión en local de la 

administración. 
 

3. Sentencia del Tribunal Constitucional No. 66/1995, de 8 de mayo: Supuesta vulneración 

del derecho de reunión de organización sindical por la prohibición extemporánea no 
lesiva del derecho. 

 

4. Sentencia del Tribunal Constitucional No. 42/2000, de 14 de febrero: Vulneración del 

derecho a reunión y manifestación al imponerse una sanción administrativa al 
demandante por razón de alteración del orden público al considerar que pone en peligro 

a personas o bienes. 

 
5. Sentencia del Tribunal Constitucional No.76/2001, de 26 de marzo:  Supuesta 

vulneración del derecho a la libertad sindical al negarse la empresa a permitir la reunión 

sindical en un local; legitimación para convocar una reunión de todos los trabajadores de 
una empresa 

 

6. Sentencia del Tribunal Constitucional No.195/2003: Vulneración al derecho de reunión 

como consecuencia de los retrasos imputables a la Administración y al órgano judicial, 

el demandante de amparo resultó privado de la garantía jurisdiccional, previa y 

preventiva, a su legítimo ejercicio del derecho de reunión. 
 

7. Sentencia del Tribunal Constitucional No.90/2006, de 27 de marzo: Vulneración del 

derecho de reunión: retraso en la notificación administrativa irrelevante; limitación de 

una manifestación a una concentración estática idónea pero desproporcionada. 
 

8. Sentencia del Tribunal Constitucional No.110/ 2006, 3 de abril: Vulneración del derecho 

de reunión al imponer una sanción a un trabajador. Manifestación limitada sin 

fundamento en una alteración del orden público que pusiera en peligro personas o bienes 
Incumplimiento del requisito de proporcionalidad. El restablecimiento del derecho 

fundamental vulnerado exige la anulación de las resoluciones administrativas a la que 

directa e inmediatamente resulta imputable la lesión del derecho de manifestación. 
 

9. Sentencia del Tribunal Constitucional No. 163/2006, de 22 de junio: Vulneración del 

derecho de reunión: manifestación limitada sin fundamento en una alteración del orden 
público que pusiera en peligro personas o bienes, más allá de alteraciones en el tráfico 

viario. 

 

10. Sentencia del Tribunal Constitucional No. 275/2006, de 25 de septiembre: Vulneración 
del derecho de reunión: manifestación limitada sin fundamento en una alteración del 

orden público que pusiera en peligro personas o bienes. Incumplimiento del requisito de 

proporcionalidad. 
 



11. Sentencia del Tribunal Constitucional No. 301/2006, de 23 de octubre: Vulneración del 

derecho de reunión: prohibición de manifestaciones reiteradas que no ponen en peligro 
personas o bienes. Incumplimiento del requisito de proporcionalidad, falta de razones 

fundadas de alteración del orden público 

 
12. Sentencia del Tribunal Constitucional No. 170/2008, de 15 de diciembre: Vulneración 

del derecho de reunión debido a la prohibición de una manifestación, convocada por un 

sindicato en período electoral que carecía de la intención de captar sufragios. 

 
13. Sentencia del Tribunal Constitucional No. 193/2011, de 12 de diciembre: Supuesta 

vulneración del derecho de reunión y manifestación: resolución gubernativa que motiva 

suficientemente las limitaciones con respecto al uso de la megafonía en el ejercicio del 
derecho por referencia a las concretas circunstancias temporales y espaciales de 

celebración de las concentraciones y en aras de la preservación de otros bienes y valores 

constitucionalmente protegidos.  
 

14. Sentencia del Tribunal Constitucional No. 24/2015, de 16 de febrero: Vulneración del 

derecho de reunión: prohibición de manifestaciones y marchas, fundada en el supuesto 

ejercicio abusivo del derecho y en el agotamiento del fin del derecho a manifestarse. 

 

15. Auto No. 40/2020, de 27 de febrero de 2020: Supuesta vulneración del derecho de 

manifestación en relación con el derecho a la libertad sindical en situaciones de alerta 

sanitaria. La libre circulación de los servicios de ambulancias o urgencias médicas, y el 

libre acceso a los hospitales es un elemento a tener en cuenta a la hora de valorar la 

proporcionalidad de la limitación de ejercicio del derecho de reunión. 

 


