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SÍNTESIS DOCTRINAL CONSTITUCIONAL 

DERECHO DE REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN 

 

I. Derecho de reunión 

El derecho de reunión se encuentra amparado en el artículo 21 de la Constitución 

Española como aquel derecho que contempla que las personas puedan reunirse de manera 

pacífica y sin armas, sin la necesidad de tener una autorización previa. Operando a modo 

de técnica instrumental puesta al servicio del intercambio o exposición de ideas, la 

defensa de intereses o la publicidad de problemas o reivindicaciones.1 La Ley Orgánica 

9/1983, de 15 de julio, señala en su artículo 1.2. que se “entiende por reunión la 

concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas, con finalidad determinada” 

y el artículo 3.2. expresa el carácter protector de la autoridad gubernativa frente al 

ejercicio de este derecho.  

El Tribunal Constitucional hace distinción entre el derecho de reunión establecido 

en ET y en la LOLS. En la primera, en el artículo 4.1. y los artículos del 77 al 80 del 

capítulo dos del ET, expresa que los trabajadores de una misma empresa o centro de 

trabajo tienen el derecho de reunirse en asamblea. Siendo un derecho que abarca a todos 

los trabajadores, estando afiliados a un sindicato o no, que sólo pueden ser 

convocadas por el 33 por 100 de los mismos, o por los órganos de representación unitaria 

como órganos de representación del conjunto de los trabajadores de una empresa o 

centro de trabajo, según lo establece el art 77.1. del ET 2 pudiendo realizarse en el centro 

de trabajo, fuera del horario laboral y previa notificación con al menos cuarenta y ocho 

horas de antelación. En la segunda, hace referencia al derecho de reunión como derecho 

englobado dentro de la libertad sindical amparado en el art 8.1. de la LOLS, entendida 

como la canalización de las actividades de la organización interna del sindicato.3  

La titularidad de este derecho es atribuida individualmente a los trabajadores 

afiliados al sindicato para que puedan celebrar las reuniones que ellos consideren 

1. STC 163/2003, de 29 de setiembre 

2. STC 85/1988, de 28 de abril, STC 91/1983, de 7 de noviembre 

3. AGUT GARCIA, C., La sección sindical. Bomarzo. Albacete. 2004. STC 168/1996, 29 de octubre de 1996 



necesarias para la correcta organización y desarrollo de sus propios intereses afines4, pero 

su ejercicio es de índole colectivo que es convocado por la organización sindical.  Ningún 

sindicato puede ser privado de ejercer este derecho.  

El artículo 8.1. b) de la LOLS reconoce el derecho de reunión en el ámbito 

empresarial, en el cual es el sindicato quien cumple un rol activo ya que este debe de tener 

la iniciativa de poder llevar a cabo la reunión en el centro o empresa de trabajo, sin afectar 

ni alterar la actividad empresarial y con la previa notificación al empresario siendo la 

reunión fuera del horario laboral. Por otra parte, el empresario no cumple un rol activo ya 

que su participación no es indispensable para el desarrollo de la reunión, pero si permisivo 

o de obligación de no hacer, al dejar que se desarrolle la reunión en su establecimiento. 

El derecho de reunión no es ilimitado y, por ello, no puede afirmarse que 

comprenda, de forma absoluta e incondicionada, el que un tercero deba poner a 

disposición de quienes lo ejercitan un local de su titularidad ni que la reunión se celebre 

dentro del horario de trabajo.5 Al igual que, en el caso de la empresa cuente con un 

reglamento interno para llevar a cabo una asamblea o reunión sindical, será necesario que 

se cumpla salvo que dichas condiciones sean ilegítimas. El TC ampara la prohibición de 

una reunión sindical en el caso que el sindicato no cumpla con los criterios internos de la 

empresa con referente al lugar y a la cantidad de trabajadores convocados.6  

Para su celebración se necesitará que se le comunique al empresario, que se 

cumpla rigurosamente el mandato de no perturbación de la actividad empresarial y que 

se realice fuera de la jornada laboral.7 En el caso de que la reunión de índole laboral se 

realizara fuera de las instalaciones del centro de trabajo no requerirá de notificación 

previa. 8 El empresario podría negarse a permitir una reunión convocada por el sindicato 

cuando este convoque una asamblea general de todos los trabajadores de la empresa, ya 

que el sindicato solo tiene legitimización para poder convocar una reunión de índole 

sindical.9 Por otra parte, el empresario no podrá sancionar a los trabajadores que acudieron 

a la reunión, a pesar de que este no haya dado su autorización expresa.  

4. STC 91/1983, 7 de noviembre, STC 76/2001, de 26 de marzo 

5. STC 76/2001, de 26 de marzo 

6. STC 91/1983 de 07 de noviembre 

7. AGUT GARCIA, C., La sección sindical. Bomarzo. Albacete. 2004 

8. STC 227/2006 de 17 de julio 

9. STC 168/1996, de 29 de octubre, STC 76/2001, de 26 de marzo 

 

 



II. Derecho de manifestación 

El derecho de manifestación es una ramificación del derecho de reunión. El 

Tribunal Constitucional lo interpreta como una manifestación colectiva de la libertad de 

expresión efectuada a través de una asociación transitoria, que opera a modo de técnica 

instrumental puesta al servicio del intercambio o exposición de ideas, la defensa de 

intereses o la publicidad de problemas y reivindicaciones.10 Al igual que está compuesto 

por los siguientes elementos: subjetivo (agrupación de personas), temporal (duración 

transitoria), finalista (licitud de la finalidad), real y objetivo (lugar de celebración).11 

El relieve fundamental de este derecho -cauce del principio democrático 

participativo- en un Estado social y democrático, el espacio urbano no es sólo un ámbito 

de circulación, sino también un espacio de participación. El TC señala que incluso para 

muchos grupos sociales este derecho sea en la práctica uno de los pocos medios de los 

que disponen para poder expresar públicamente sus ideas y reivindicaciones.12   

Este derecho no es absoluto o ilimitado.13 El artículo 2.1. de la CE señala que antes 

de celebrar reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, es necesario que 

previamente se comunique a la autoridad competente de su celebración, la cual podrá 

prohibirlas o limitarlas solamente bajo el criterio fundado de alteración del orden público 

con peligro para las personas o bienes, como consecuencia de la necesidad de preservar 

otros derechos o bienes constitucionales (art. 10.1 CE).14 

El comunicar a las autoridades competentes no constituye una solicitud de 

autorización, sino como una declaración de conocimiento a fin de que la autoridad 

administrativa pueda adoptar las medidas pertinentes para posibilitar tanto el ejercicio en 

libertad del derecho de los manifestantes como la protección de derechos y bienes de 

titularidad de terceros.15 

El ejercicio del derecho de manifestación, por su propia naturaleza, requiere la 

utilización de los lugares de tránsito público, por lo que el concepto de orden público hace  

10. STC 90/200, de 27 de marzo 

11. STC 110/2006, de 3 de abril. STC 90/2006, de 27 de marzo. STC 66/1995, de 8 de mayo. 

12. STC 85/1988, de 28 de abril. STC 284/2005, de 7 de noviembre. STC 110/2006, de 3 de abril   

13. STC 90/2006, de 27 de marzo. STC 42/2000, de 14 de febrero. STC 193/2011, de 12 de diciembre   

14. STC 90/2006, de 27 de marzo   

15. STC 59/1990, de 29 de marzo. STC 66/1995, de 8 de mayo. STC110/2006, de 3 de abril. STC 36/1982, de 16 

de junio. STC 59/1990, de 29 de marzo. 



referencia al mantenimiento en sentido material.16 Sólo podrá entenderse afectado cuando 

el desorden externo ponga en peligro la integridad de personas o de bienes, mediante la 

obstrucción total de vías de circulación ya sea por el volumen de tráfico que soportan y 

por las características de la zona, lo cual provoque colapsos circulatorios en los que, 

durante un período de tiempo prolongado, queden inmovilizados vehículos y se impida 

el acceso a determinadas zonas o barrios de la ciudad por imposibilidad de que la 

autoridad gubernativa habilite vías alternativas de circulación.17  

El art. 10 de la Ley Orgánica 9/1983 establece un límite al ejercicio de este 

derecho y otorga a los poderes públicos la facultad obligatoria de proponer 

modificaciones de fecha, lugar o duración que permitan el ejercicio de este derecho antes 

que su prohibición, estableciendo el plazo máximo en que, de forma motivada, debe 

adoptarse y ser notificada la resolución en la que la autoridad gubernativa imponga 

modificaciones sobre la reunión o manifestación es de setenta y dos horas. 18 

Para prohibir una concentración es necesario más que la mera sospecha o la 

posibilidad de que la misma produzca alteración, sino que quien adopta esta decisión 

debe poseer datos objetivos suficientes. Los poderes públicos, especialmente la 

autoridad gubernativa, están en la obligación de proceder a una ponderación de las 

circunstancias concurrentes y, bajo razones fundadas, deberán motivar la resolución 

correspondiente, señalando las razones que les han llevado a la conclusión que, de 

celebrarse, se producirá la alteración del orden público, así como justificar la 

imposibilidad de adoptar las medidas preventivas necesarias para conjurar esos peligros 

y permitir el efectivo ejercicio del derecho fundamental.19   

El Tribunal Constitucional señala que cuando el derecho de reunión entra en 

colisión con otros derechos fundamentales, se debe acudir a el principio de 

proporcionalidad que es un criterio de interpretación que permite enjuiciar posibles 

vulneraciones de normas constitucionales concretas y, en especial, de derechos 

fundamentales.20 Por lo que para comprobar si la medida restrictiva del ejercicio del 

derecho de reunión supera el juicio de proporcionalidad exigible es necesario constatar si 

la misma cumple tres requisitos: 

16. STC 66/1995 de, 8 de mayo 

17. STC 66/1995 de, 8 de mayo. STC 59/1990 de, 29 de marzo 

18. STC 66/1995 de, 8 de mayo. STC 195/2003 de, 27 de octubre. STC 91/1983, de 7 de noviembre 

19. STC 284/2005, de 7 de noviembre. STC 42/2000, de 14 de febrero. STC 193/2011 de, 12 de diciembre 

20. STC 55/1996, de 28 de marzo 



 la idoneidad de la restricción para conseguir el objetivo propuesto, que era la garantía del 

orden público sin peligro para personas y bienes; la necesidad de la misma, en el sentido 

de que no existía otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con 

igual eficacia; y, finalmente, si la misma era proporcionada en sentido estricto, es decir, 

ponderada o equilibrada por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés 

general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto. 21  

Ante todo, el Tribunal Constitucional afirma que se debe garantizar el ejercicio 

del derecho de reunión por parte de todos en condiciones de igualdad y sin discriminación 

alguna en razón del contenido de los mensajes que los promotores de las concentraciones 

pretenden transmitir.22  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. STC 66/1995, de 8 de mayo. STC 265/2000, de 13 de noviembre 

22. STC 66/1995, de 8 de mayo 


