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Presentación.  
 
 
El delito de coacciones a la promoción de la huelga es una figura penal que viene siendo 
aplicada de forma generalizada con ocasión del desarrollo de una huelga, sobre todo en 
las convocatorias de huelga general.   Implican en  la práctica  la petición por  la fiscalía de 
penas  que  suponen  el  ingreso  en  prisión  por  más  de  tres  años,  y  se  dirigen 
fundamentalmente  contra  los  responsables  sindicales,  o  las  personas  que  han  tenido 
algún  protagonismo  y  en  los  que  se  practican  identificaciones  por  las  fuerzas  de 
seguridad.  
 
Se trata de una figura penal  que es una restricción al derecho de huelga.  
  
El  objeto  de  este  estudio  es  poner  en  evidencia  como  esta  figura  delictiva  afecta  al 
ejercicio de  la  libertad sindical, dando cuenta de  las  implicaciones desde  la perspectiva 
constitucional y de respeto de  los derechos fundamentales   que tiene esta figura penal, 
incompatible con los mismos.  
 
El tratamiento  legal de esta materia es  igualmente deficiente, y genera ante  la ausencia 
de criterios normativos claros y expresos sobre elementos esenciales relativos tanto a  la 
descripción  de  la  conducta,  la  finalidad  de  la misma,  y  de  los  sujetos  que  realizan  los 
hechos, genera una enorme dispersión de criterios por la doctrina judicial, que van desde 
posturas claramente restrictivas de los elementos del tipo, a otros criterios en los que se 
imponen penas de prisión superiores a  tres años, por comportamientos absolutamente 
carentes de gravedad o incluso de reproche legal. 
 
Esta regulación, junto con la ausencia de criterios homogéneos por parte de la Fiscalía a la 
hora  de  formular  la  acusación,  generan  enorme  inseguridad  jurídica,  y  vemos  que  se 
viene utilizando para procesar a numerosos sindicalistas, con o sin cargo, sometidos a  la 
amenaza  de  penas  de  prisión,  por  el  único motivo  de  asumir  el  protagonismo  en  la 
gestión  de  los  conflictos  laborales,  cuando  no  han  incurrido  en  ningún  género  de 
extralimitación en el ejercicio de sus derechos fundamentales. 
 
 
Por  ello,  a  fin  de  evitar  las  enormes  distorsiones  que  esta  figura  penal  genera  en  el 
ámbito de  las  relaciones  laborales, cabe proponer  la derogación del artículo 315.3 del 
Código Penal, en la medida que es una figura penal redundante, innecesaria, defectuosa, 
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y  que  parte  de  la  inaceptable  premisa  en  un  Estado  Democrático  de  imponer  una 
agravación  de  una  pena  por  la mera  circunstancia  de  que  el  sujeto  acusado  pretenda 
ejercer un derecho fundamental.  
 
El tipo general del delito de coacciones es suficiente para erradicar poscomportamientos 
violentos,  y  tiene  unos  criterios  de  interpretación  y  aplicación  por  la  doctrina 
jurisprudencial  lo suficientemente consolidados para generar seguridad  jurídica, además 
de  una  penalidad más  ajustada  a  la  gravedad  del  comportamiento,  sin  incorporar  la 
agravación por el ejercicio del derecho de huelga.  
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I.  Las criticas de la doctrina científica y de la doctrina 
judicial a la figura penal.   

 
  
 
Dentro del Título XV del Libro  II del Código Penal relativo a  los delitos contra  los 
derechos de los trabajadores, el artículo 315 tipifica las acciones contra el ejercicio 
de  los  derechos  fundamentales  de  libertad  sindical  y  el  derecho  de  huelga.  Sin 
embargo,  en  el mismo  precepto  también  se    tipifica  el  delito  de  coacción  a  la 
promoción de la huelga que ahora pasamos a analizar.  
 
I.1  Regulación Legal.  
 
El art. 315 CP queda redactado en los siguientes términos: 
 
“1. Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de 
seis a doce meses  los que mediante  engaño o abuso de  situación de necesidad, 
impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga. 
 
2. Si las conductas reseñadas en el apartado anterior se llevaren a cabo con fuerza, 
violencia o intimidación se impondrán las penas superiores en grado. 
 
3. Las mismas penas del apartado segundo se  impondrán a  los que, actuando en 
grupo, o individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a 
iniciar o continuar una huelga.” 
 
Por consiguiente el art. 315.3 del Código penal, castiga con  la pena de prisión de 
tres años y un día a cuatro años y medio, y multa de 12 meses y un día a 18 meses,  
a  los  que  actuando  en  grupo  o  individualmente  pero  de  acuerdo  con  otros, 
coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga.1

 
                                                       
1 Dispone el art. 70.1.1º del CP que “La pena superior en grado se  formará partiendo de  la cifra máxima 
señalada por la Ley para el delito de que se trate y aumentando a ésta la mitad de su cuantía, constituyendo 
la suma resultante su  límite máximo. El  límite mínimo de  la pena superior en grado será el máximo de  la 
pena señalada por la Ley para el delito de que se trate, incrementado en un día o en un día multa según la 
naturaleza de la pena a imponer.” 
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En cuanto,  la conducta típica consiste en una coacción, conviene recordar aquí el 
tipo básico de coacciones establecido en el art. 172.1 CP según el cual 
 
“El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiera a otro con violencia hacer lo 
que  la  Ley  no  prohíbe,  o  le  compeliere  a  efectuar  lo  que  no  quiere,  sea  justo  o 
injusto, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o con multa 
de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados” 
 
 
I.2  La  posición  crítica  de  la  doctrina  científica  sobre  la  tipicidad  de  la 
conducta. 
 
La  tipificación  de  esta  conducta  ha  sido  fuertemente  criticada  por  la  doctrina 
mayoritaria desde que en el año 1976 fuera introducida en el art. 496 del  anterior 
Código Penal. Así se ha señalado que la razón auténtica de la norma o mens legis 
no  era  otra  que  la  intimidación  de  los  trabajadores  más  activamente 
reivindicativos  y  los  sindicalistas,  que  son  quienes  de  ordinario  constituyen  los 
piquetes, con  la  intención de descabezar el movimiento sindical. En este sentido, 
Terradillos Basoco (1996), y Pérez de los Cobos (1985), considerando éste último 
inadecuado  el  establecimiento  de  un  tipo  penal  específico,  cuando  es  posible 
canalizar  la  represión penal de  la conducta a  través de  los  tipos básicos como el 
delito de amenazas o el delito de coacciones.  
 
Otros miembros de  la doctrina científica como Valle Muñiz, Villacampa Estiarte, 
Lascuraín Sánchez,  (2005) señalan  impropio de un Estado Constitucional y de un 
Código Penal democrático el mantenimiento de un tipo penal específico que junto 
con el derecho a la libertad  sindical y el derecho a la huelga salvaguarda un interés 
no reconocido como derecho fundamental. 
 
Más  recientemente,  De  Vicente  Martínez  (2008),  considera  incluso  la 
inconstitucionalidad  del  art.  315.3  CP,  por  oponerse  al  art.  28  CE,  en  cuando 
obstaculiza la realización del derecho de huelga “pues el derecho a al huelga no se 
protege aquí en absoluto. Lo que se protege es el derecho a no estar en huelga o a 
no hacer huelga”. 
 
 
I.3   Los criterios jurisprudenciales sobre la tipicidad de la conducta. 
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En esta  línea crítica sobre  la  tipificación especial de  la conducta de coacción a  la 
promoción de la huelga también se pronunció la jurisprudencia. Ya en el año 1986 
la  sentencia  TS  de  22  de mayo,  (Arz.  2870/86)  tras  identificar  el  bien  jurídico 
protegido y clarificar que no se trataba de un derecho fundamental, manifiesta la 
innecesidad del tipo penal específico en cuanto el tipo penal básico de coacciones 
brindaba idóneamente la protección penal que dicho bien jurídico requiere.  
 
Sobre el bien jurídico protegido la sentencia señala que “no se protege así, contra 
lo  que  pudiera  deducirse  de  expresiones  desafortunadas  de  la  Exposición  de 
motivos de la referida Ley creadora del «tipo», el derecho fundamental a la huelga 
de los trabajadores para la defensa de sus intereses, hoy consagrado en el artículo 
28.2  de  la  Constitución  (RCL  1978\2836),  sino,  contrariamente,  el  bien 
jurídicamente protegido es el derecho a no hacer la huelga o a no estar en huelga 
con lo que la naturaleza de esta figura delictiva se aproxima, como advierte la más 
reciente  doctrina  científica,  a  los  delitos  contra  la  libertad  y  seguridad  en  el 
trabajo…”.   
 
Y  en  cuanto  a  la  creación  del  tipo  penal  se  dispone  que  “…en  el  fondo  no  era 
necesaria  al  poderse  lograr  la  finalidad  normativamente  pretendida  con  la 
eventual aplicación del tipo‐base de la coacción de las circunstancias genéricas de 
agravación”, pues la tipificación de la conducta no está conectada a la protección 
de  un  derecho  fundamental  sino  que  meramente  se  sanciona  una 
“coacción…sobre una concreta parcela de esa libertad constituida por la libertad de 
trabajo”. 
 
 
I.4  La dimensión constitucional de la configuración del tipo.  
 
La circunstancia de que el bien jurídico que ampara el art. 315.3 del CP no sea un 
derecho  fundamental,  y  que  su    protección  pueda  alcanzarse  en  igual  grado  a 
través del tipo básico o tipo agravado de coacciones del art. 172 del CP, así como 
la mayor pena que el art. 315.3 establece  frente al tipo básico o agravado de  las 
coacciones,  es  susceptible  de  generar  una  respuesta  desproporcionada  en  la 
represión del delito de coacción a  la promoción de  la huelga que nos plantea un 
examen sobre su constitucionalidad. 
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En la valoración realizada por la doctrina científica, sobre la penalidad del tipo,  De 
Vicente Martínez R.  (2008),  con  cita de Armenteros Léon,  (2006)  señala que  su 
penalidad se antoja desmesurada y desproporcionada, especialmente cuando tales 
delitos por  su propia esencia  son  cometidos por  trabajadores que normalmente 
carecen  de  antecedentes  penales  y  que  salvo  en  aquella  situación  de  conflicto 
laboral, no representan riesgo social de ningún tipo. 
 
 
En el análisis del juicio de constitucionalidad del tipo, netamente imbricado con su 
penalidad,  señalamos,  entre  otras  muchas,  la  sentencia  del  Tribunal 
Constitucional  60/2010  de  7  octubre,  Cuestión  de  Inconstitucionalidad 
8821/2005,  relativa  al  control  constitucional  de  la  proporcionalidad  de  las 
sanciones penales, donde se dispone que: “El control de la proporcionalidad de las 
normas  penales  por  este  Tribunal  debe  partir  necesariamente  de  las  dos 
consideraciones preliminares que se realizan a continuación: 
 
a)  La primera  se  refiere al alcance de nuestro enjuiciamiento, que,  según hemos 
advertido  ya  al  comienzo  de  nuestra  fundamentación,  resulta  limitado  por  el 
reconocimiento  «en  esta  sede  de  la  "potestad  exclusiva  del  legislador  para 
configurar  los  bienes  penalmente  protegidos,  los  comportamientos  penalmente 
reprensibles, el tipo y la cuantía de las sanciones penales, y la proporción entre las 
conductas que pretende evitar y  las penas con  las que  intenta conseguirlo", y que 
en  esta  configuración,  que  supone  "un  complejo  juicio  de  oportunidad",  el 
legislador goza de un amplio margen de libertad. El juicio que procede en esta sede 
jurisdiccional "debe ser por ello muy cauteloso. Se  limita a verificar que  la norma 
penal no produzca un patente derroche  inútil de coacción que convierte  la norma 
en  arbitraria  y  que  socava  los  principios  elementales  de  justicia  inherentes  a  la 
dignidad de la persona y al Estado de Derecho" ( STC 136/1999, de 20 de julio [ RTC 
1999, 136]  , F. 23; también, SSTC 55/1996, de 28 de marzo [ RTC 1996, 55]  , FF. 6 y 
ss.; 161/1997, de 2 de octubre [ RTC 1997, 161]  , FF. 9 y ss.; AATC 233/2004, de 7 
de junio [ RTC 2004, 233 AUTO]  , F. 3; 332/2005, de 13 de septiembre [ RTC 2005, 
332 AUTO]  , F. 4)» ( STC 127/2009, de 26 de mayo [ RTC 2009, 127]  , F. 8). 
 
En términos semejantes nos hemos pronunciado, más en concreto, a propósito del 
control de proporcionalidad  realizado en el marco del principio de  igualdad, que 
también «ha de  ser de  "contenido mínimo", en atención de nuevo a  la exclusiva 
potestad legislativa en la definición de los delitos y en la asignación de penas, y en 
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convergencia  con  el  baremo  propio  de  la  proporcionalidad  de  las  penas  (  STC 
161/1997,  de  2  de  octubre  [  RTC  1997,  161]    ,  F.  12)»,  de manera  que  «[sólo 
concurrirá  una  desproporción  constitucionalmente  reprochable  ex  principio  de 
igualdad  entre  las  consecuencias  de  los  supuestos  diferenciados  cuando  quepa 
apreciar entre ellos un "desequilibrio patente y excesivo o  irrazonable […] a partir 
de las pautas axiológicas constitucionalmente indiscutibles y de su concreción en la 
propia actividad legislativa" ( SSTC 55/1996, de 28 de marzo [ RTC 1996, 55]  , F. 9; 
161/1997 [ RTC 1997, 161]  , F. 12; 136/1999, de 20 de julio [ RTC 1999, 136]  , F. 
23)» ( STC 59/2008, de 14 de mayo [ RTC 2008, 59]  , F. 10)… 
 
b) La  segunda observación preliminar aludida  se  refiere al  sentido y  fundamento 
del control de la proporcionalidad de las normas penales….” 
 
Con relación a éste último elemento, señala la sentencia que:  
 
“El  otro  elemento  integrante  del  canon  de  control  expuesto  consiste, 
efectivamente,  en  el  cumplimiento por parte de  la norma penal del principio de 
proporcionalidad,  en  virtud  del  cual  la  medida  que  ésta  incorpora  debe  ser 
adecuada, necesaria y proporcionada en sentido estricto…. 
 
Y con relación al juicio de necesidad de la pena, dispone el TC que: 
 
“Una vez comprobada la adecuación de la medida corresponde, por tanto, verificar 
la satisfacción del principio de necesidad. Según hemos afirmado reiteradamente, 
desde  «la  perspectiva  constitucional  sólo  cabrá  calificar  la  norma  penal  o  la 
sanción  penal  como  innecesarias  cuando,  "a  la  luz  del  razonamiento  lógico,  de 
datos  empíricos  no  controvertidos  y  del  conjunto  de  sanciones  que  el  mismo 
legislador  ha  estimado  necesarias  para  alcanzar  fines  de  protección  análogos, 
resulta evidente la manifiesta suficiencia de un medio alternativo menos restrictivo 
de derechos para la consecución igualmente eficaz de las finalidades deseadas por 
el  legislador"  (  STC  55/1996,  fundamento  jurídico  [  RTC  1996,  55]    8º)»  (  STC 
136/1999, de 20 de julio [ RTC 1999, 136]  , F. 23). De ahí que con carácter general 
no  baste  para  justificar  la  inconstitucionalidad  de  la  norma  penal  en  virtud  del 
principio  de  necesidad  con  proponer  diversas medidas  alternativas  a  la  que  se 
deriva de la disposición impugnada. En efecto, «el juicio de necesidad que compete 
a este Tribunal es mucho más complejo y matizado. Como hemos dicho en otras 
ocasiones,  el  control  del  Tribunal  Constitucional  sobre  "la  existencia  o  no  de 
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medidas  alternativas  menos  gravosas  pero  de  la  misma  eficacia  [...]  tiene  un 
alcance  y  una  intensidad  muy  limitadas,  so  pena  de  arrogarse  un  papel  de 
legislador  imaginario  que  no  le  corresponde  y  de  verse  abocado  a  realizar  las 
correspondientes  consideraciones  políticas,  económicas  y  de  oportunidad  que  le 
son  institucionalmente  ajenas  y  para  las  que  no  está  constitucionalmente 
concebido"; por ello, esta tacha de desproporción solamente será aplicable cuando 
"las medidas alternativas [sean] palmariamente de menor intensidad coactiva y de 
una  funcionalidad  manifiestamente  similar  a  la  que  se  critique  por 
desproporcionada" ( STC 161/1997 [ RTC 1997, 161]    , fundamento  jurídico 11)» ( 
STC 136/1999, de 20 de julio [ RTC 1999, 136]  , F. 28).” 
 
En el mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en su sentencia 
104/2011, de 20 de  junio, profundizando en  los aspectos  limitativos que para el 
ejercicio  del  derecho  de  huelga  tienen  una  penalidad  desproporcionada  de  los 
comportamientos generados en su ejercicio. 
 
El delito  tipificado en el  art. 315.3 CP,   prevé una pena,  ciertamente exagerada 
tanto cualitativa: privación de libertad y multa, como cuantitativamente: de 3 a 4.5 
años  de  prisión  y  de  12  a  18  meses  de  multa.  Semejante  pena    impide  al 
condenado acceder a los beneficios previstos en el art. 80 y 88 del CP, relativos a la 
suspensión de las penas privativas de libertad que no excedan de dos años, y a la 
sustitución de  las penas privativas de  libertad que no  excedan de dos  años por 
penas de días multa o trabajos en beneficio de la comunidad. 
 
La desproporcionalidad en  la penalidad,  se aprecia  contrastadamente desde dos 
perspectivas: 
 
‐   comparando  la  penalidad  para  la  protección  del  bien  jurídico  a  no  hacer 
huelga  relativo a una concreta parcela de    la  libertad personal constituida por  la 
libertad  de  trabajo,  con  la  misma  pena  establecida  para  la  protección  de  los 
derechos fundamentales de huelga y libertad sindical.  
 
El derecho sancionador del Estado recae ilógicamente con la misma intensidad en 
la  protección  de  dos  bienes  jurídicos  de  distinta  entidad,  en  una  inexplicable 
equiparación  a  efectos  penales  de  los mismos,  prescindiendo  del  análisis  de  la 
distinta envergadura constitucional, personal y social que deriva de  la naturaleza 
de cada uno de ellos. Así el derecho a  la huelga  implica una acción de autotutela 
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que reviste la máxima relevancia en la defensa y promoción de los intereses del los 
trabajadores, como última de  las medidas a adoptar por su parte en un conflicto 
de  alcance  colectivo,  que  imbrica  incluso  determinados  perjuicios  en  el  ámbito 
laboral y de Seguridad Social, lo que la hace un instrumento de carácter esporádico 
consustancial al de su trascendencia, propia de las situaciones de mayor relevancia 
en la defensa de dicho interés colectivo que a su vez integra la defensa del interés 
personal de los trabajadores. Esta excepcionalidad en el tiempo y trascendencia de 
la huelga en la defensa de un interés colectivo, contrasta con el carácter ordinario 
del ejercicio del derecho al ingreso en la empresa, que además afecta a un interés 
o esfera personal, y que si bien no deja de ser necesariamente  tutelable, por su 
propio  carácter  reviste  una  significativa  menor  intensidad  en  la  tutela  que  el 
interés colectivo. 
 
 ‐  comparando  la penalidad del  tipo del art. 315.3 CP, con  la del  tipo básico 
del  delito  de  coacciones  ex  art.  172,  que  da  protección  a  otros  aspectos  de  la 
libertad de la persona, incluidos el ejercicio de otros derechos fundamentales.  
 
Aquí, la pena del tipo básico de coacciones puede ser de privación de libertad de 6 
meses a 3 años o alternativamente de 12 a 24 meses de multa, según la gravedad 
de  la coacción o  los medios empleados. El precepto cuenta con un tipo agravado 
cuando  la  coacción  tiene  por  objeto  impedir  el  ejercicio  de  un  derecho 
fundamental lo que supone una aplicación de la pena en su mitad superior: de 1.5 
a 3 años de prisión o alternativamente de 18 a 24 meses multa, con lo que incluso 
en  los  supuestos  de  coacciones  graves  que  impiden  el  ejercicio  de  derechos 
fundamentales, la condena máxima que se puede imponer no excede de 3 años de 
prisión  en ningún  caso,  y  puede  no  llegar  a  exceder de  2  años de  privación  de 
libertad  de manera que este último supuesto cabe la suspensión de la ejecución o 
la sustitución por otra pena que no prive al condenado de su libertad. 
 
 
I. 5   La afectación al ejercicio del derecho de huelga.  
 
 
 
La conducta punible viene motivada por la convocatoria de huelga y por tanto, por 
el ejercicio de una acción de autotutela enmarcada en   una situación de conflicto 
colectivo. El derecho de  los  trabajadores huelguistas a  la  realización de acciones 
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tendentes a  la generalización de  la huelga en el ámbito de conflicto  forma parte 
del propio derecho fundamental a la huelga, en cuanto la eficacia de ésta depende 
de  su  expansión,  de  ahí  que  puedan  producirse  situaciones  de  relativa  tensión 
cuando  los  trabajadores no huelguistas  contribuyen a neutralizar  los efectos del 
ejercicio del derecho fundamental. 
 
Como  recuerda entre otras  la  sentencia de  la AP de Ourense de 26 de octubre 
2007  (JUR 2007,233289):  “La  Sentencia del Tribunal Constitucional 11/81  señala 
que  una  de  las  facultades  del  derecho  de  huelga  es  la  publicidad  o  proyección 
exterior de la misma, apuntando igualmente la Sentencia 17/95 del mismo Tribunal 
que  el  derecho  de  huelga  implica  requerir  de  otros  la  adhesión  a  la misma  y  a 
participar,  dentro  del marco  legal,  en  acciones  conjuntas  dirigidas  a  tal  fin.  Es 
actividad  propia  de  los  denominados  piquetes  de  huelguistas  la  de  difundir 
información, propaganda e incluso persuadir a los trabajadores para que se unan a 
la huelga o abandonen el trabajo, entendiendo en todos estos supuestos que tales 
funciones  integran el contenido del derecho reconocido en el art. 28 núm. 2 de  la 
Constitución .  
Pero  también  ha  establecido  el  Tribunal  Constitucional  en  este  amplísimo  y 
reiterado  estudio  sobre  el  derecho  de  huelga,  que  su  ejercicio  no  comprende  la 
posibilidad  de  ejercer  sobre  los  trabajadores  no  solo  violencia,  sino  incluso  la 
denominada violencia moral de alcance  intimidatorio o  coactivo. Así  lo expresan 
entre otras las Sentencias 71/92 y 137/97, entre otras."” 
 
En  este  sentido,  la  conducta  supone  un  límite  al  ejercicio  del  derecho 
fundamental,  reprimiéndose  la  extralimitación  en  el  desarrollo  de  una  acción 
legítima mediante la aplicación del derecho sancionador del Estado reservado para 
los  atentados más  graves  contra  los  bienes  jurídicos  que  requieren  de mayor 
protección;  lo que conduce a que conduce a que  la  interpretación y apreciación 
judicial  sobre  la  concurrencia  de  cualquiera  de  los  elementos  constitutivos  del 
delito debe realizarse de manera restrictiva. 
 
Así  la  sentencia  TC  254/1988  de  21  diciembre,  (RTC  1988\254):    “Como  ya  ha 
declarado  en  anteriores  ocasiones  este  Tribunal,  es  cierto  que  los  derechos 
fundamentales  no  son  absolutos,  pero  no  lo  es  menos  que  tampoco  puede 
atribuirse  dicho  carácter  a  los  límites  a  que  ha  de  someterse  el  ejercicio  de  los 
mismos.  Todas  las  normas  relativas  a  tales  derechos  se  integran  en  un  único 
ordenamiento  inspirado  por  los  mismos  principios;  y  tanto  los  derechos 
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individuales como sus limitaciones, en cuanto éstas derivan del respeto a la Ley y a 
los  derechos  de  los  demás,  son  igualmente  considerados  por  el  art.  10.1  de  la 
Constitución como «fundamento del orden político y de la paz social». Se produce, 
así, en definitiva, un  régimen de concurrencia normativa, no de exclusión, de  tal 
modo  que  tanto  las  normas  que  regulan  el  derecho  fundamental  como  las  que 
establecen  límites  a  su  ejercicio  vienen  a  ser  igualmente  vinculantes  y  actúan 
recíprocamente. Como  resultado de esta  interacción,  la  fuerza expansiva de  todo 
derecho fundamental restringe, por su parte, el alcance de las normas limitadoras 
que actúan sobre el mismo; de ahí  la exigencia de que  los  límites de  los derechos 
fundamentales hayan de ser interpretados con criterios restrictivos y en el sentido 
más  favorable a  la eficacia y a  la esencia de tales derechos  (STC 159/1986, entre 
otras) (RTC 1986\159).” 
 
Y  en  el mismo  sentido  la  sentencia  TS  11  de marzo  1999,  (RJ  1999,1304),  que 
referiremos con posterioridad, en el punto relativo al sujeto activo del delito. 
 
Estos  criterios  restrictivos  deben proyectarse  no  sólo  sobre  la  apreciación de  la 
conducta punible exigiendo  la concurrencia de un mayor desvalor de acción en  la 
coacción a la huelga que la exigida para la apreciación de la concurrencia del tipo 
básico de coacciones, sino también en  la apreciación de  los demás elementos del 
tipo, como el sujeto activo y el elemento subjetivo. 
 
 
Sobre este último extremo  la sentencia AP de Lugo de 28 de octubre 2004, (Jur. 
302275/04), con relación a la penalidad del tipo del art. 315.3 señala entender que 
“los  condenados  hagan  uso  de  los  mecanismos  legalmente  previstos  a  fin  de 
aminorar  las elevadas penas que  lleva aparejado el  tipo penal de referencia, aún 
cuando su imposición sea en el grado mínimo, en aras a no vulnerar el principio de 
proporcionalidad  contemplado  con  reiteración  por  la  Sala  Segunda  del  Tribunal 
Supremo y por el Tribunal Constitucional, que  intenta evitar el automatismo de  la 
respuesta penal hasta extremos que resulten exagerados.” 
 
Así las  sentencias de la AP de Castellón de 9 de noviembre 2004, (ARP 2004,795) 
y de la AP de Barcelona de 9 de noviembre 2004, (ARP 2004,782), que en sendos 
supuestos en  los que apreciaron  la concurrencia de al acción  típica ex art. 315.3 
CP, redujeron la pena al considerar la atenuante analógica, junto a la atenuante de 
obcecación muy calificada.  
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II. Las deficiencias de regulación de la figura penal, 
contraria a las exigencias de tipicidad y seguridad 
jurídica.  

 
 
 
Además del propio carácter innecesario y desproporcionado del tipo penal, existen 
graves deficiencias de  la  regulación que  viene haciendo el art. 315.3 del Código 
Penal que generan notable inseguridad jurídica, lo que obliga a la doctrina judicial 
a  fijar criterios sobre aspectos esenciales de  la conducta punible que no siempre 
son  seguidos  de  forma  unánime, máxime  cuando  tampoco  la  Fiscalía  actúa  con 
criterios  homogéneos  ante  las  muchas  cuestiones  que  plantea  la  aplicación 
práctica de esta modalidad delictiva.  
 
Apuntamos diversas cuestiones al respecto:  
 
II.1. Los sujetos activos del delito.  
 
El  sujeto  activo  del  delito  puede  ser  cualquier  persona,  no  exigiéndose  la 
concurrencia de cualidades subjetivas específicas en la misma. 
 
No obstante, el tipo penal exige que el delito se perpetre: 
 
1)   “…actuando en grupo, o 
2)   individualmente pero de acuerdo con otros…” 
 
 
Se requiere por tanto la concurrencia de una pluralidad de sujetos en el desarrollo 
de la conducta típica. 
 
 
A. Actuación en grupo. 
 
a)  En  cuanto  a  la  actuación  en  grupo,  se  plantea  en  primer  lugar  si  sería 
suficiente para apreciar  la concurrencia de este elemento del  tipo  (actuación en 
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grupo) que el miembro de un colectivo que realiza actividades de promoción a  la 
huelga  procediera  de manera  unilateral    a  la  realización  de  la  conducta  típica 
prevaliéndose de su pertenencia a dicho colectivo, o por el contrario  se precisara 
que  fuera  un  grupo  compuesto  de  varios  individuos  los  que  procedieran 
conjuntamente al ejercicio de la coacción a otros para iniciar o continuar la huelga, 
bien  realizando  conjuntamente  una  misma  conducta  coactiva,  bien  realizando 
diferentes acciones coactivas de manera simultánea. 
 
La doctrina judicial que ha interpretado este extremo viene a exigir que cada uno 
de  los componentes del grupo que pueden ser objeto de sanción penal participe 
de forma activa en la comisión del ilícito, lo que aclara que el hecho de que uno o 
dos   sujetos que coaccionen a  la promoción de  la huelga no tienen el carácter de 
grupo a  los efectos penales del art. 315.3 por  la circunstancia de estar  integrados 
en  un  colectivo  numéricamente  mayor  que  realiza  actividades  legítimas  de 
promoción a la huelga. 
 
Por  ello,  para  la  aplicación  del  tipo  será  imprescindible  la  identificación  de  la 
acción desarrollada por cada uno de los integrantes del grupo que comete el ilícito 
penal a los efectos de individualización de la responsabilidad penal: 
 
Sobre  tales  cuestiones,  la  sentencia  TC  254/1988  de  21  diciembre,  (RTC 
1988\254),  en  la  que  consta  que  los  recurrentes  se  personaron  en  el  taller  y 
dirigiéndose al Consejero de  la Sociedad,  le manifestaron su deseo de hablar con 
los trabajadores, para proponerles unirse a la huelga general del campo convocada 
por  el  sindicato  en  dicha  localidad,  el  Consejero  se  negó  dadas  las  dificultades 
económicas  por  las  que  atravesaba,  comenzando  entonces  los  integrantes  de 
dicho grupo, sin que conste quienes fueron, a insultarle y amenazarle con causarle 
un mal,  tanto a su persona como a  las  instalaciones,  lo que motivó que, ante el 
temor de que tales amenazas se convirtieran en realidad, ordenara a los operarios 
que  allí  trabajaban  que  cesaran  en  su  actividad  laboral,  logrando  con  ello  su 
propósito  de  paralizar  los mencionados  talleres  de  confecciones.  La  Audiencia 
Provincial  ratificó  la condena a  los  recurrentes señalando que “ «aun cuando  los 
condenados no amenazaran» ... «consiguieron su deseo mediante una intimidación 
moral  sobre el ofendido, de  suficiente  fuerza para  compelerle a hacer  lo que no 
quería, lo que constituye el delito de coacciones»” 
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El TC estima el recurso de amparo por cuanto: “El ejercicio abusivo del derecho de 
huelga  no  puede  identificarse  con  la  participación  en  grupos  de  huelguistas,  y 
tampoco  la mera representación de  los mismos es, de acuerdo con  la Ley, motivo 
suficiente para ser responsabilizado por el delito de coacciones cometido por otros. 
Tales interpretaciones no tienen en cuenta que el derecho de huelga, reconocido en 
el art. 28 C. E.,  implica el derecho a requerir de otros  la adhesión a  la huelga y a 
participar, dentro del marco legal, en acciones conjuntas dirigidas a tal fin, sin que 
quepa  admitir  que  el  art.  496  del  Código  Penal  hace  responsables  a  quienes 
encabezan  tales  acciones  de  los  excesos  punibles  que  puedan  cometer  otras 
personas de un grupo. Un entendimiento de esta especie del art. 496 C. P. no sólo 
superaría  los  límites  legales  previstos  en  el  art.  28  C.  E.,  sino  que  chocaría 
abiertamente con el principio de personalidad de la pena, que, como ha declarado 
este Tribunal, está protegido también por el art. 25.1 de la Norma fundamental.” 
 
El Auto de la Audiencia Provincial de Castellón número 291/09 de 27 de octubre 
2009,  (Jur  2010,52010),  decretó  el  sobreseimiento  de  la  instrucción  sobre  dos 
imputados cuando ninguno de  los testigos describió que por parte de  los mismos 
hubiera habido actuación violenta, sin que el mero hecho de estar presentes sea 
suficiente para atribuirles la participación que el precepto exige. 
 
También de  interés  la  sentencia de  la Audiencia Provincial de Valencia de 3 de 
marzo 2011, (Jur 2011,191831), que absuelve de falta de coacciones a una de  las 
tres personas imputadas que formaban parte de un grupo de estudiantes que con 
motivo de una huelga estudiantil, se introdujo en el aula, provocando la salida de 
los alumnos y profesor, en cuanto no consta acreditado  tras el acto del  juicio  la 
participación concreta que dicho imputado tuvo en los hechos.  
 
 
 
b)  Finalmente, se plantea el número de sujetos que deben integrar el colectivo 
coactivo para que éste tenga la consideración de grupo a efectos penales.  
 
La Sentencia de la AP de Sevilla de 26 de julio 2005, (Jur. 2005,263666), condenó 
por el delito de coacciones a  la promoción de  la huelga ex art. 315.3 CP, cuando 
consta que dos  sujetos agredieron  físicamente, un  trabajador, peón de  limpieza, 
que  se  negó  a  secundar  la  huelga.    Se  considera  que,  la  actuación  conjunta  de 
ambos  sujetos  tenía encaje en el elemento del  sujeto  activo exigido por el  tipo 
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penal  –actuación  en  grupo,  o  individualmente  de  acuerdo  con  otros‐  que 
simplemente  exige  la  pluralidad  de  sujetos. No  obstante,  discrepamos  de  dicha 
apreciación por lo siguiente. 
 
 
El Código Penal omite  referencia  alguna  al  respecto  tanto  en el propio  art. 315 
como en el  Libro  I del Código donde  se  contiene  la normativa general  sobre  las 
infracciones penales, por lo que la cuestión queda en manos de la interpretación. 
En este sentido, entendemos que el grupo no  implicaría un número de personas 
inferior a tres, pues en una  interpretación  lógica el grupo requiere trascender de 
las  relaciones  entre  dos  personas  en  las  que  cada  persona  individualmente 
considerada  es  origen  y  destino  del  acto  o  mensaje  del  sujeto  con  el  que 
interactúa. El concepto de grupo requiere que el origen o el destino del elemento 
de  interrelación  afecten  a  una  pluralidad  de  personas,  lo  que  sólo  es  posible 
cuando el conjunto se compone al menos de tres sujetos.  
 
Si  el  legislador  hubiera  querido  establecer  la  equivalencia  entre  dos  sujetos  y 
grupo, hubiera utilizado una  terminología diferente,  tal  y  como  consta en otros 
preceptos del Código Penal. Así,  el  art. 180.1.2º por el que  se establece el  tipo 
agravado del delito de agresiones  sexuales dispone  como una de  las agravantes 
que los hechos se comentan por la “actuación conjunta de dos o más personas” 
 
En  una  interpretación  analógica  a  los  efectos  de  excluir  el  conjunto  de  dos 
personas del concepto de grupo, cabe acudir al art. 335.4 del CP, único precepto 
de la norma penal, en el que se determina expresamente el número mínimo de los 
sujetos componentes de un grupo. Concretamente el tipo penal sanciona la caza o 
pesca  legalmente  prohibida,  estableciendo  una modalidad  agravada  de  la  pena 
para el caso en que “…las conductas tipificadas…se realicen en grupo de tres o más 
personas…” 
 
Por  ello,  y  a  tenor  de  las  circunstancias,  la  identificación  de  la  conducta 
desarrollada por cada sujeto que coacciona a la promoción de la huelga puede ser 
relevante ya no sólo para  la  individualización de  la pena sino en  la prueba de  la 
concurrencia de  los elementos del  ilícito penal, en cuanto de dicha  identificación 
puede  depender  la  determinación  del  número  de  sujetos  que  procedió  a  la 
coacción.  
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Como conclusión de  lo expuesto debemos mantener que para  la apreciación del 
tipo del art. 315.3 CP se requiere al menos la actuación conjunta de tres personas 
en  el  ejercicio  de  la  coacción  a  otros  trabajadores  para  iniciar  o mantener  la 
huelga. Es decir, para determinar  la existencia de grupo a efectos penales deben 
concurrir  dos  elementos:  uno  de  carácter  numérico  y  el  otro  de  carácter 
conductual. El elemento conductual exige que el conjunto de  los  integrantes del 
llamado grupo realice  la conducta típica, es decir,  la coacción, de tal manera que 
no  puede  entenderse  por  grupo  a  efectos  penales  el  conjunto  de  sujetos  que 
participa en la realización de actos no coactivos de promoción de la huelga, como 
el  conjunto  de  sujetos  que  participa  en  un  piquete  informativo.  En  cuando  al 
elemento numérico,  requiere que  el  conjunto de  sujetos que  coaccionan en  los 
términos  del  art.  315.3  CP  esté  compuesto  por  un  número  de  individuos  no 
inferior a tres.  
 
Podríamos señalar como colofón que grupo a efectos penales sólo es el colectivo 
de tres o más personas que coacciona conjuntamente a la promoción de la huelga, 
sin que pueda  trascender  la  responsabilidad penal  a  los miembros del  colectivo 
cuantitativamente  superior  en  que  el  grupo  coactivo  puede  estar  integrado  y 
cuyos miembros no realizan actividades coactivas de promoción a la huelga, por lo 
que tampoco este colectivo cuantitativamente superior puede otorgar el carácter 
de grupo a efectos penales, a un número  inferior a tres personas que dentro del 
mismo coaccionen a la promoción de la huelga. 
 
 
 
B‐  Actuación individual pero de acuerdo con otros. 
 
a)  La otra forma del sujeto activo del delito es la actuación individual “pero de 
acuerdo  con  otros”.  En  este  caso  la  acción  no  es  realizada  activamente  por  los 
integrantes de un grupo sino por un solo  individuo o  incluso, como veremos, por 
dos individuos; sin embargo, para que la acción individual sea constitutiva del tipo 
penal, precisa que se haya actuado de acuerdo con otros sujetos. De este modo, la 
actuación aislada del  integrante de un grupo cuyo resto de miembros no realizan 
propiamente  la conducta típica, ni cooperan concertadamente a su ejecución, no 
será punible por  la vía del art. 315.3 CP, salvo que se acredite el acuerdo con  los 
otros en su proceder.  
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Se plantea aquí si  la mera realización de acciones por parte de varios sujetos que 
se consideran necesarias para  la realización de  la conducta típica que  finalmente 
ejecuta un  sólo  individuo,  supondría en  todo  caso  la apreciación de  la  conducta 
punible.   
 
La respuesta ha de ser negativa en cuanto el tipo penal exige el pacto o acuerdo 
entre quien realiza personalmente  la conducta típica y otros sujetos concertados 
con  éste  para  dicho  fin;  es  decir  que  se  requiere  el  acuerdo  para  coaccionar  a 
iniciar o continuar la huelga.  
 
Por  consiguiente,  la  realización  de  acciones  por  parte  de  varios  sujetos  que  se 
consideran  necesarias  para  la  realización  de  la  coacción  que  finalmente  sólo 
ejecuta un individuo sólo será punible por el art. 315.3 CP cuando quede probado 
el  acuerdo  o  complicidad  para  la  coacción  entre  quien  realiza  directamente  la 
coacción y el resto de sujetos que cooperan a tal fin. 
 
Así lo refiere la citada sentencia TS de 11 de marzo 1999, (RJ 1999\1304), que trae 
a  colación  la  doctrina  Constitucional  sobre  los  criterios  restrictivos  en  la 
apreciación  de  los  elementos  del  tipo  penal.  Concretamente,  consta  en  la 
sentencia  que  durante  un  día  de  huelga  general  en  el  sector  del  transporte,  el 
acusado que permanecía con otros tres individuos en un bar, motaron en su coche 
y  se  dirigieron  al  Camino  de  Alcoholea  por  el  que  circulaba  un  camión. 
Interceptaron dicho  camión apeándose el acusado  con un punzón en  la mano  y 
tras indicar al conductor que parara, se bajara del mismo, lo dejara allí y se sumara 
a  la huelga, como quiera que hizo caso omiso, que no se bajó del camión, pinchó 
las ruedas, primero la delantera izquierda y luego las traseras. Señala el TS que  
 
“En  el  relato  que  se  deja  expresado  no  se  dice  expresamente  que  el  acusado 
actuara  junto  con  los  individuos que  le acompañaban en el  vehículo ni  tampoco 
que actuara de acuerdo con ellos. Y ante esa falta de mención expresa, el Tribunal 
de  instancia razona, en sus  fundamentos  jurídicos, que ese acuerdo se  infiere del 
hecho de que salieran juntos del bar e hicieran asimismo juntos el recorrido que se 
describe. 
 
El acuerdo con otros que conforma un elemento imprescindible del tipo por el que 
ha  sido  condenado en  la  instancia,  cuando no  se ha actuado  colectivamente, va 
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referido a coaccionar a otras personas a iniciar o continuar una huelga. El acuerdo 
en modo alguno es suficiente, a estos efectos de integrar esta figura delictiva, si se 
limita  al  hecho  de  acompañarle  en  el  vehículo  del  que  se  bajó  para  realizar  la 
conducta que se le imputa… 
 
En el caso que nos ocupa, al  igual que en  la sentencia del Tribunal Constitucional 
que  hemos  reseñado,  el  conflicto  se  produce  entre  el  derecho  de  huelga  y  el 
derecho a no hacer huelga, y la inferencia que se hace en el Tribunal de instancia, 
para sostener el acuerdo entre los que se mantienen en el vehículo y el acusado, no 
encuentra en el  relato  fáctico apoyo  suficiente para alcanzar una convicción que 
sería  extensiva  para  la  aplicación  del  tipo  penal  y  restrictiva  para  el  derecho 
constitucional a la huelga.”  
 
En este punto, es de interés la sentencia de la Audiencia provincial de Pontevedra 
de 4 de diciembre 2012, Rec. 851/12, en cuyos hechos consta que motivo de  la 
huelga  general  del  día  27  de  noviembre  2009  tres  miembros  de  un  piquete 
informativo accedieron a un supermercado, donde exigieron a  las empleadas que 
cerraran el establecimiento, se cambiaran y abandonaran el  local, anunciándoles 
que en caso contrario iban a llegar más personas y que iba a ser peor. Mientras la 
encargada  llamaba  a  la  policía,  un  grupo  indeterminado  de  miembros  de  un 
piquete  de  unas  50  personas  que  arribó  con  posterioridad  a  las  puertas  del 
establecimiento rompió la verja de entrada que se encontraba cerraba y accedió a 
su  interior  tirando  mercancías  por  el  suelo.  Las  trabajadoras  abandonaron  el 
supermercado. El Juzgado de lo Penal dictó sentencia condenatoria imponiendo a 
cada uno de los tres miembros del piquete informativo una pena de prisión de tres 
años y un día junto con una pena de multa de doce meses y un día, (1805 euros a 
cada  uno)  al  haberse  apreciado  la  existencia  de  común  acuerdo  de  los  tres 
acusados con el numeroso grupo de personas que con posterioridad se  introdujo 
en  el  establecimiento,  calificando  a  los  primeros  de  “avanzadilla”  en  cuanto 
anunciaron  el  mal  y  actuaron  motivados  por  el  mismo  fin  que  el  resto  de 
ocupantes,  cual  era  conseguir  que  los  trabajadores  abandonasen  su  puesto  de 
trabajo.  Se  dicta  sentencia  condenatoria.  Recurrida  la  sentencia,  la  Audiencia 
Provincial  revoca  la  sentencia  del  Juzgado  y  absuelve  a  los  acusados  al  estimar 
entre  la  ausencia  de  otros  elementos  del  tipo  penal  la  falta  la  concurrencia  la 
actuación en grupo o individualmente pero de acuerdo con otros en el ejercicio de 
la violencia.  
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Se considera que de los hechos no cabe inferir el concierto entre los tres miembros 
del piquete  informativo y el resto de personas que posteriormente accedieron al 
centro. La connivencia exigida por el tipo penal requiere el acuerdo en el ejercicio 
de  la  fuerza o  coacción  y no meramente en el deseo de  alcanzar un  fin  común 
como que la huelga sea secundada por el mayor número de trabajadores posibles, 
algo que en realidad  integra el contenido del derecho  fundamental a  la huelga y 
por lo tanto factor del que no cabe extraer indicio alguno de tipicidad: “el deseo de 
que  la  huelga  sea  secundada  por  el mayor  número  de  trabajadores  para  que 
resulte eficaz, no es ajeno a todo aquél que la secunda” 
 
Con el anuncio de que  si no  cerraban  iban a  llegar más personas y  ser peor,  se 
anunciaba  lo que  se advertía en  la  calle, por  lo que  tampoco de este  indicio  se 
infiere “una acción perfectamente organizada y menos aún con el comportamiento 
violento de determinadas personas de ese grupo” 
 
Igualmente, se sostiene que de apreciarse el concierto entre  los alborotadores y 
los acusados con  insuficiencia de  indicios  se  incurriría en una  lesión del derecho 
fundamental a la presunción de inocencia. 
 
 
La  sentencia de  la AP de Orense 2006,  (Jur. 2007,233289),  también descarta  la 
aplicación del tipo del art. 315.3, sin perjuicio de la condena por un delito de daños 
cuando    el  acusado,  con motivo  de  una  huelga  general,  formaba  parte  de  un 
piquete  que,  tras  recorrer  diferentes  lugares  se  dirigió  al  centro  comercial 
Pontevella.  Una  vez  en  el  interior  del  mismo,  y  en  compañía  de  más  de  50 
personas,  se  dirigieron,  entre  otros,  al  establecimiento  "Pidolti",  donde,  tras 
manifestarse en el exterior lanzando consignas dirigidas a los empleados para que 
no trabajaran, procedió en concreto el acusado a zarandear con  fuerza  la puerta 
de  acceso  hasta  que  consiguió  que  se  viniera  abajo,  rompiéndose  y  cayendo  al 
interior del  local, ocasionando daños en una vitrina de metacrilato, así como en 
una columna. Por cuanto “era una  sola  la persona que empujaba el cristal de  la 
puerta sin que en tal actuación actuasen, o  incitasen a ella de palabra o de obra, 
otros  sujetos.  Es  por  ello  que  tampoco  es  hacedero  considerar  que  esa  "vis  in 
rebus" o  fuerza aplicada a  la puerta del  local  fuese  el  resultado de un proyecto 
conjunto de varios integrantes del grupo o lo realizase el acusado por iniciativa de 
varios  o  con  previo  acuerdo  del  resto.  Nada  autoriza  a  extraer  tal  conclusión 
valorativa.” 
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La  sentencia  de  la  Audiencia  Provincial  de  Lugo  de  24  de  junio  2004,  (Jur 
2009,330578), trae cuenta de la exclusión de la aplicación del tipo del art. 315.3 CP 
al    imputado que durante una huelga del transporte permanecía en compañía de 
otros transportistas, en una rotonda de un polígono industrial. El imputado arrojó 
piedras  a  la  furgoneta  que  tomaba  la  rotonda  con  ánimo  de  que  el  conductor 
desistiera de  seguir  circulando, produciendo  la  rotura de  la  luna delantera de  la 
ventanilla del lado izquierdo, así como daños en la chapa.  
 
No obstante, alguna resolución judicial, como la sentencia de la AP de Pontevedra 
de 13 de septiembre 2011, (Jur 2011,344102), pronunciarse en diverso sentido, y 
aplicar el tipo ex art. 315.3 cuando al albur de los hechos no parece acreditado el 
acuerdo  en  la  actuación  coactiva,  en  un  supuesto  de  hecho  similar  al  de  la 
sentencia  TS  de  11  de marzo  1999,  (RJ  1999\1304).  Sin    embargo,  no  parece 
constar en aquella sentencia que este extremos se hubiera llegado a plantear en el 
juicio. 
 
  b)  De  otro  lado,  esta  modalidad  del  sujeto  activo  en  su  también 
condición  de  sujeto  activo  plural  requiere  de  la  participación  de  un  número 
mínimo  de  personas.  Al  igual  que  aconteciera  con  al  actuación  en  grupo,  este 
número mínimo de personas entendemos que no puede ser inferior a tres. Así se 
desprende de la literalidad del art. 315.3 CP, en cuanto refiere como sujeto activo 
al que actúa “individualmente pero de acuerdo con otros”. El término “otros”, en 
plural implica al menos la concurrencia de otras dos personas más junto con quien 
realiza personalmente  la  coacción, por  lo que en conjunto el  tipo penal exige al 
menos  la  connivencia  entre  tres  sujetos,  lo  que  equipara  adecuadamente  el 
número mínimo de personas requerido para  la comisión del  ilícito al supuesto de 
la  actuación  en  grupo,  si  bien  en  este  último  caso,  no  todos  los  intervinientes 
responderán  en  calidad  de  autores,  sino  sólo  quien    o  quienes  desarrollan  la 
conducta típica.  
 
En la práctica la modalidad de esta forma de sujeto activo que puede darse sería la 
de un individuo que realiza la coacción a la promoción de la huelga, de acuerdo al 
menos  con  otros  dos  sujetos,  o  bien  dos  sujetos  que  realizan  la  coacción  (de 
acuerdo entre ellos), con el acuerdo de un tercero.  
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Una aplicación del tipo distinta a esta interpretación, en la que se considere que el 
término “otros”  se refiere únicamente a una sola persona distinta de quien realiza 
directamente  la  coacción,  lesionaría  el  principio  de  proporcionalidad  en  cuanto 
implicaría  que  cuando  la  conducta  coactiva  se  realiza  directamente  por  dos 
individuos  no  cabe  la  aplicación  del  315.3  por  no  constituir  éstos  un  grupo, 
mientras que sí cabría la aplicación del tipo cuando la conducta típica la realiza un 
solo individuo pero de acuerdo con otro. 
 
 
Por  tanto,  la  cooperación en  la  realización de actuaciones  tendentes al  legítimo 
derecho  de  promoción  de  la  huelga  con  quien  finalmente  se  extralimita  en  el 
ejercicio de tales acciones coaccionado a otros trabajadores a secundar  la huelga 
en los términos exigidos por el tipo no encajaría en la descripción de sujeto activo 
del  delito, que  requiere  de  la  connivencia  sobre  la  ejecución  de  coacción  entre 
quien coacciona y al menos dos sujetos más; siendo  indispensable para condenar 
por  esta  modalidad  de  comisión  del  delito  la  prueba  de  dicho  acuerdo  o 
connivencia sobre la coacción. 
 
 
 
Cuando no concurre ninguno de  las dos formas del sujeto activo que establece el 
art. 315.3 CP: actuación en grupo, o actuación individual de acuerdo con otros, no 
concurre  la  infracción  del  tipo  del  art.  315.3  CP,  debiendo  reconducirse  la 
conducta realizada a otro tipo penal, como las coacciones o faltas de coacciones, si 
es que concurrieran  los elementos constitutivos de estos otros  tipos penales. En 
este  sentido  la  sentencia  de  la  AP  de  Badajoz  de  12  febrero  2008,  (JUR 
2008\340109), señala que: 
 
“…la necesidad de que los sujetos activos actúen "en grupo o individualmente pero 
de acuerdo  con otros" que exige el primero de  los  tipos penales enunciados –en 
alusión  al  art.  315.3  CP‐  y  que  obliga,  pues,  a  llevar  a  las  coacciones  (o  a  las 
amenazas, en su caso) aquellos casos en los que el sujeto o sujetos activos actúen 
por su cuenta y riesgo, o de modo espontáneo sin previo concierto” 
 
 
II.2   Elemento  subjetivo.  Los  conflictos  concurrentes  con  el  ejercicio  de  la 
huelga. 
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El ánimo o fin perseguido por la conducta típica es el de que, mediante la coacción, 
otras personal inicien o continúen una huelga.  
 
Como señala De Vicente Martínez, (2008) la doctrina mayoritaria considera que el 
art.  315.3  CP  exige  el  dolo  directo,  en  consonancia  con  el  elemento  subjetivo 
exigido por el art. 172 CP, sobre delito de coacciones. Queda descartado por tanto 
el dolo eventual o la imprudencia, que no concurren cuando se precisa de la clara 
intención de que otros  trabajadores  inicien o continúen una huelga   a  través del 
medio consciente de la coacción.  
 
Así señala la citada sentencia TS de 11 de marzo 1999, (RJ 1999\1304) que “el tipo 
subjetivo debe abarcar no sólo el empleo de la fuerza o la violencia que doblegue la 
voluntad ajena,  sino que es preciso  también que esta  sea  la  intención del  sujeto 
activo, dirigida a  restringir de algún modo  la  libertad ajena para someterla a  los 
deseos o criterios propios.” 
 
Por tanto deben descartarse del ámbito del art. 315.3 CP los siguientes supuestos: 
 
a)  Conflictos concurrentes con el ejercicio de la huelga. 
 
Se trata de aquellas acciones que si bien pueden tener lugar en el contexto de una 
convocatoria  de  huelga,  y  la  actuación  de  trabajadores  huelguistas  o  piquetes, 
persiguen una finalidad distinta de la de forzar a los trabajadores no huelguistas a 
secundar  la  huelga,  por  cuanto  tales  conflictos  no  tienen  su  origen  en  la mera 
oposición de los trabajadores no huelguistas a la huelga, sino en los conflictos, en 
su mayoría de  índole personal, que suelen surgir ante  las actitudes o enfoque de 
los  trabajadores  no  huelguistas  al  respecto  de  las  actuaciones  legítimas  de 
promoción de la huelga.  
 
Así,  en  el  contexto de una  actuación pacífica  y de  acciones  legítimas de huelga 
escrupulosas con el contenido del derecho fundamental, pueden brotar conflictos 
concurrentes  cuando  los  destinatarios  de  tales  acciones  llevan  a  cabo 
comportamientos ofensivos, despreciativos, incluso provocativos.   
 
Piénsese  en  la  actividad  de  un  piquete  informativo  en  la  vía  de  acceso  a  un 
polígono  que  trascurre  con  normalidad  hasta  que  las  ofensas  gratuitas  de  un 
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conductor que discrepa de  la actuación  legítima del piquete, o  la pasada de un 
vehículo  a  gran  velocidad  que  acelera  al  advertir  la  presencia  del  piquete 
informativo, provoca un altercado con miembros del piquete. Dicho altercado no 
tiene  origen  en  el  intento  de  coaccionar  violentamente  a  tales  trabajadores  a 
iniciar  o  mantener  una  huelga,  sino  que  la  violencia  surge  como  medio  de 
reproche o  resarcimiento de  la  concreta actuación del  trabajador no huelguista, 
con  independencia de que  la actuación de  los  todos  los sujetos  implicados en el 
altercado puedan haber incurrido un ilícito penal distinto a del art. 315.3 CP.   
 
En este sentido, reviste interés la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia 
de  3  de marzo  2011,  (Jur  2011,191831).  Con motivo  de  una  huelga  general,  el 
denunciado  se  encontraba  con un  grupo de  personas  10‐20  a  las  puertas  de  la 
empresa. El denunciante acudió con su vehículo y le hicieron parar en la puerta de 
la empresa, solicitó que se le dejara pasar para trabajar y metió la primera marcha 
del vehículo. Dicha acción provocó que  los presentes   golpearan el capó con  las 
manos  llegando a arrancarle el parabrisas delantero y causando ciertos daños. El 
denunciado  abrió  la  puerta  del  vehículo  del  denunciante  y  se  introdujo  en  su 
interior.  El  conductor  salió  marcha  atrás  huyendo,  y  escuchando  como  el 
denunciado decía “cogerle  la matrícula a ese cabrón”. Considera  la Sala, con cita 
de la SAP de Badajoz de 12 de febrero 2008, que posteriormente que la conducta 
del  recurrente  no  puede  sino  ser  valorada  bajo  la  más  benevolente  de  las 
calificaciones aceptadas en la instancia: condena por una falta de coacciones. 
 
 
b)  Actuaciones de represalia. 
 
En este sentido, actuaciones de represalia o venganza por no adhesión a la huelga, 
no encontrarían encaje en el tipo del art. 315.3 CP, sin perjuicio de que las mismas 
puedan ser constitutivas de otro ilícito penal. 
 
Así  la sentencia del Juzgado de  lo Penal número 1 de San Sebastián  (Donostia), 
de 10 de abril 2007, (Jur 2007/115610), descarta la aplicación el tipo del art. 315.3 
CP por cuanto “la  Intención del acusado al  introducir  información personal de  las 
denunciantes en un chat de internet no era que iniciaran o continuaran la huelga, 
sino  fastidiarlas  por  no  secundarla.  En  este  sentido  la  propia  denunciante  doña 
Victoria  ha  declarado  en  el  juicio  que  creía  que  el  acusado  hizo  todo  para 
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humillarla por no haber secundado la huelga.” No obstante, la sentencia condena 
por un delito de descubrimiento y revelación de secretos. 
 
 
c)  Actuaciones no  intencionas de coacción a  la promoción de  la huelga, con 
resultados fortuitos de violencia. 
 
Las  acciones  o  comportamientos  dirigidos  a  persuadir  a  los  trabajadores  no 
huelguistas  cuando  el  acto  interpretable  como  coacción  no  sea  el  resultado 
querido por el sujeto activo, sino que  las consecuencias de sus actos excedan de 
las pretendidas por su autor; es decir, cuando el resultado directo de sus acciones 
se haya producido de manera accidental o fortuita.  
 
Así  la  citada  sentencia  de  la  AP  de Orense  de  26  de  octubre  2006,  en  la  que 
recordamos un miembro del piquete comenzó a zarandear una puerta de cristal 
que se vino abajo. No se aprecia la concurrencia del tipo del art. 315.3 CP sino de 
un delito de daños  cuando, entre otras  razones:  “todo  conduce a pensar que el 
acusado no tenía el empeño originario de romper  la puerta de  la tienda sino que 
ésta  se  rompió  inopinadamente  al  ser  zarandeada  con  reiteración  (a  lo  que  no 
consta que  el acusado deba  responder penalmente a  título de dolo  eventual) al 
advertir aquel que había operarios trabajando en su interior.”  
 
 
 
II.3  El sujeto pasivo: la condición de trabajador. 
 
 
Por  lo  que  respecta  al  sujeto  pasivo  del  delito,  el  art.  315.3  habla  de  “otras 
personas”,  sin  mayores  precisiones  en  torno  a  requerimientos  específicos  del 
mismo, por lo que pudiera entenderse por sujeto pasivo cualquier persona. 
 
a)  Sin embargo, y en tanto la conducta tiene por objeto al coacción a la huelga, 
sólo  pueden  ser  sujetos  pasivos  del  delito  quienes  son  titulares  del  derecho 
fundamental a  la huelga y se oponen a secundarla, por  lo que el ánimo de sujeto 
activo  de  coaccionar  a  la  huelga    a  quienes  no  son  titulares  de  este    derecho, 
excluiría  la  aplicación  del  tipo  penal,  sin  perjuicio  de  que  la  conducta  fuera 
constitutiva de un delito distinto. 
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En este  sentido,  la  sentencia TC número 11/1981 de 8 de abril, Rec. 192/1980, 
vino a señalar que sólo quienes prestan sus servicios retribuidos por cuenta de un 
tercero, son titulares del  derecho de huelga consagrado en el art. 28.2 CE:  
 
“Caracteriza  a  la  huelga  la  voluntad  deliberada  de  los  huelguistas  de  colocarse 
provisionalmente  fuera  del  marco  del  contrato  de  trabajo.  El  derecho 
constitucional  de  huelga  se  concede  para  que  sus  titulares  puedan  desligarse 
temporalmente  de  sus  obligaciones  jurídico‐contractuales.  Aquí  radica  una muy 
importante diferencia que  separa  la huelga constitucionalmente protegida por el 
artículo 28 y lo que en algún momento se ha podido llamar huelga de trabajadores 
independientes,  de  autopatronos  o  de  profesionales,  que,  aunque  en  un  sentido 
amplio  sean  trabajadores,  no  son  trabajadores  por  cuenta  ajena  ligados  por  un 
contrato de trabajo retribuido. La cesación en la actividad de este tipo de personas, 
si la actividad empresarial o profesional es libre, se podrá realizar sin necesidad de 
que  ninguna  norma  les  conceda  ningún  derecho,  aunque  sin  perjuicio  de  las 
consecuencias que haya que arrostrar por las perturbaciones que se introduzcan.” 
 
Señalando  igualmente  en  clara  relación  a  los  ceses  en  la  actividad  de  los 
trabajadores  independientes,  “que  no  nos  encontramos  ante  el  fenómeno  de 
huelga  protegido  por  el  artículo  28  de  la  Constitución  cuando  se  producen 
perturbaciones  en  la  producción  de  bienes  y  de  servicios  o  en  el  normal 
funcionamiento de estos últimos que se introducen con el fin de presionar sobre la 
Administración  Pública  o  sobre  los  órganos  del  Estado  para  conseguir  que  se 
adopten medidas  gubernativas  o  que  se  introduzca  una  nueva  normativa más 
favorable  para  los  intereses  de  una  categoría  (por  ejemplo,  de  empresarios,  de 
concesionarios de servicios, etc.).” 
 
Así pues, en la medida que el delito de coacción a la promoción de la huelga, sólo 
puede  perpetrarse  cuando  el  sujeto  pasivo  es  titular  del  derecho  a  la  huelga, 
quedaría  excluido  del  tipo,  la  coacción  a  quienes  no  tienen  la  condición  de 
empleados por cuenta ajena, tales como el empresarios, profesionales  liberales o 
trabajadores autónomos, sin perjuicio de que la conducta pudiera ser calificada en 
otra modalidad de ilícito penal. 
 
Sobre la cuestión, la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Pamplona de 
15 de  julio 2013, Rec. 353/12, (Jur. 2013,300268). Que aun cuando condena por 
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un delito de coacciones ex art. 172.1 CP, excluye la concurrencia del tipo penal de 
coacciones  para  la  promoción  de  la  huelga,  en  cuanto,  las  acciones  no  fueron 
dirigidas  contra  los  trabajadores  del  local.  En  concreto,  consta  que  tras  la 
manifestación en el día de huelga general, uno de  los actores, en cuanto no creía 
justo  la  apertura  del  establecimiento  el  día  de  la  huelga,  entró  en  el  local 
acompañado  de  otras  personas,  y  tuvo  un  incidente  con  el  empresario  y  dos 
clientes,  produciéndose  una  tensión  que  llevó  al  cierre  de  la  persiana.  Ya  en  el 
exterior, el actor,  junto con otras personas,   comenzó a golpear  la persiana hasta 
que  consiguieron  sacarla  de  las  guías,  quedando  atascada. Otro  de  los  actores 
procedió,  junto  con  otras  personas,  a  arrastrar  un  contenedor  con  el  que 
golpearon de nuevo la entrada, bloqueándola. Y un tercer actor procedió desde el 
exterior al lanzamiento de petardos. 
 
 
b)  No obstante lo señalado, algún pronunciamiento judicial lo ha entendido de 
diferente manera. Así,  la sentencia de  la Audiencia Provincial de Lugo de 28 de 
octubre 2004, (Jur. 2004,302275), en un supuesto de hecho en el que el acusado 
que formaba parte de un grupo de 40 personas compilió al propietario de un bar a 
cerrar  y  secundar  la  huelga  general,  advirtiéndole  de  que  de  no  hacerlo 
procederían  a  destrozar  el  establecimiento.  Ante  la  negativa  mostrada  por  el 
propietario  del  local,  el  acusado  le  propinó  un  puñetazo  en  el  hombro, 
procediendo  a  recoger  bolsas  de  basura  de  un  contenedor  cercano  y  arrojarlas 
contras  las botellas y vasos de  las estanterías, siendo secundado en dicha acción 
por  otros  acusados  y  el  resto  del  grupo,  ocasionando  daños  en  el  local, 
continuando  los acusados  insultando  y amenazando a aquel, que  volverían para 
destrozar el local si no cerraban. 
 
En nuestra opinión, y con  independencia de que conductas como  la señalada en 
dicha sentencia pudieran ser reprochables penalmente mediante  la aplicación de 
otros tipos penales, la citada sentencia realiza una aplicación del art. 315.3 CP que 
trasciende de  los  límites de su tipicidad, en cuando supone considerar frente a  la 
doctrina del Tribunal Constitucional que la huelga es un derecho predicable tanto 
de los trabajadores por cuenta ajena como de los trabajadores por cuenta propia o 
autónomo. 
 
El  contenido  del  derecho  fundamental  a  la  huelga  no  es  cuestión  propia  del 
derecho  penal  que  se  limita  a  garantizar  su  ejercicio  como  bien  jurídico  del 
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máximo interés que es, así como proteger determinadas parcelas de la libertad del 
individuo entre las que se halla el derecho a no hacer huelga que constituye el bien 
jurídico protegido por el art. 315.3 CP. Por ello, a la hora de delimitar el derecho a 
la huelga, en  cuanto ello  fuere  relevante en  la  apreciación del  tipo penal, debe 
acudirse a la normativa específica sobre su regulación, partiendo del art. 28.2 de la 
CE que establece y reconoce el mentado derecho fundamental.  
 
En concreto, y sobre el aspecto que  interesa, el art. 28.2 dispone como  titulares 
del derecho a la huelga a los trabajadores.  El alcance del término “trabajadores” y 
en definitiva la especificación de quienes son titulares del derecho del derecho a la 
huelga,  es  cuestión  que  desde  la  lectura  del  art.  28.2  compete  identificar  al 
Tribunal  Constitucional,  como  máximo  intérprete  de  la  constitución  y  órgano 
jurisdiccional superior en materia de garantías constitucionales (art. 123 y 161 y ss. 
CE). 
 
En este sentido, la citada sentencia TC número 11/1981, resuelve sobre el Recurso 
de  Inconstitucionalidad  planteado  contra  el  RDL  17/1977,  de  4  de marzo  que 
desarrolla el derecho de huelga en cuanto los recurrentes consideraban que dicho 
RDL al reconocer el derecho de huelga “en el ámbito de  las relaciones  laborales”, 
excluía  de  dicho  reconocimiento  a  los  profesionales  o  trabajadores  por  cuenta 
propia  que  a  juicio  de  los  recurrentes,  también  habían  de  considerarse 
trabajadores en  los  términos del art. 28.2 CE. La  sentencia del TC dictaminó,  sin 
embargo, que de acuerdo con lo dispuesto en el art. 28.2 CE, el RDL no adolecía de 
inconstitucionalidad,  y que en  los  términos que  ya expusimos en  la  cita de esta 
sentencia los trabajadores independientes no son titulares del derecho de huelga.  
 
El  art.  164  de  la  CE  atribuye  a  las  sentencias  del  TC  que  pueden  afectar  a  la 
inconstitucionalidad de una Ley “plenos efectos frente a todos”. 
 
De  todo  ello  se desprende que una  interpretación  judicial de  los  elementos del 
tipo penal   contraria al alcance  jurídico  idóneamente delimitado o cerrado por el 
Tribunal Constitucional, que  tiene  como  consecuencia  la  aplicación  indebida del 
tipo penal  y  su pena,  rebasa  los  límites de  la  tipicidad,  conculcando  con  ello  el 
principio de legalidad ex art. 9.3 y 25.1 de la CE, así como el derecho fundamental 
a la tutela judicial efectiva ex art. 24 CE. 
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Por tanto, en  la medida en que sólo quienes prestan sus servicios retribuidos por 
cuenta ajena son titulares del derecho de huelga, sólo éstos tienen la condición de 
sujeto pasivo, de manera que no puede aplicarse el tipo del art. 315.3 CP, cuando 
la  conducta  del  tipo  recaiga  sobre  un  sujeto  distinto  como  el  empresario  o 
trabajadores por cuenta propia. 
 
  c)  Nuevamente,  el  factor  numérico  adquiere  relevancia  también  en 
cuanto a la configuración del sujeto pasivo se refiere. La expresión del tipo “otras 
personas” con  las que el art. 315.3 especifica al sujeto pasivo, refiere el carácter 
plural  del mismo,  por  lo  que  se  requiere  que  la  coacción  vaya  dirigida  a  una 
pluralidad de sujetos, descartando la aplicación del tipo cuando la misma se dirija 
frente a un único trabajador.  
 
Igualmente,  la  expresión  del  tipo  “otras  personas”  con  las  que  el  art.  315.3  se 
refiere al  sujeto pasivo, obliga a afirmar  la existencia de un único delito  incluso 
cuando los sujetos coaccionados sean varios descartando el concurso de delitos de 
coacción a  la huelga en función del número de sujetos coaccionados (De Vicente 
Martínez R. 2008).   
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II.4  La conducta típica: La coincidencia con el delito de 
coacciones, agravado si tiene una finalidad huelguista. 
 
   
4.1 La delimitación de la coacción típica: Coaccionar para la huelga.  
 
Consiste en coaccionar a otras personas a iniciar o continuar una huelga. Luego, la 
conducta  típica  está  en  la  ejecución  de  una  acción  o  acciones  coactivas,  con  el 
ánimo  o  finalidad  de  que  otros  trabajadores,  bien  inicien  una  huelga,  bien 
continúen secundando la huelga sin abandonar su adhesión a la misma. 
 
Para que concurra  la acción  típica que  refiere el art. 315.3 del CP no basta, por 
consiguiente, con que el sujeto pasivo no pueda prestar servicios con normalidad 
durante la jornada o jornadas en las que se ha convocado la huelga. Lo decisivo en 
el precepto es que los trabajadores huelguistas que promueven la huelga consigan 
que los trabajadores que acuden inicialmente al trabajo desistan de ello, o lo que 
es  lo  mismo  que  la  actitud  de  los  trabajadores  que  promueven  la  huelga  o 
piquetes, pueda  impedir el desarrollo normal de  la actividad productiva,  sino  la 
existencia  de  coacciones,  como  medio  antijurídico,  para  lograr  que  los 
trabajadores se sumen a una huelga,  lo que es bien distinto. Cualquier  incidencia 
de  un  proceso  productivo  no  es  una  coacción,  ni  tampoco  busca  o  produce  el 
efecto de que  los  trabajadores se sumen a una huelga que requiere el elemento 
subjetivo del tipo penal.  
 
Durante  la  huelga,  la  actividad  laboral  puede  tener  alteraciones,  retrasos  en  el 
inicio de  la producción o  incluso alguna  suspensión  temporal, pero el desarrollo 
normalizado  de  la  actividad  empresarial  no  es  el  bien  jurídico  protegido,  ni  el 
elemento determinante del tipo penal. Lo que se tipifica es la acción de incidir en 
la libre determinación de los trabajadores mediante coacciones para que en contra 
de su voluntad secunden la huelga. Lo que se penaliza en el delito de coacciones a 
la promoción de la huelga no son los contratiempos que sufra la empresa durante 
la jornada o jornadas de huelga, sino la presión ilegítima mediante el recurso de la 
fuerza  sobre  los  trabajadores,  para  doblegar  su  voluntad  y  que  secunden  la 
postura de convocatoria de la huelga. 
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4.2  La conducta coactiva. 
 
A  la hora de determinar el alcance del  término  “coacción”  se hace  ineludible  la 
remisión a un análisis sistemático de  la normativa penal que nos  lleva al art. 172 
del CP en el que se tipifica el delito genérico de coacciones. El apartado primero 
del  citado  precepto  señala  que  comete  delito  de  coacción  “El  que,  sin  estar 
legítimamente autorizado,  impidiera a otro  con  violencia hacer  lo que  la  Ley no 
prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto…” 
 
El acto de la coacción consiste así en impedir con violencia o compeler a efectuar. 
La doctrina jurisprudencia ha señalado reiteradamente los elementos constitutivos 
del tipo genérico de coacciones ex art. 172.1 CP, y entre ellos la delimitación de la 
conducta típica de la coacción. Entre las más recientes, con cita de doctrina previa, 
cabe citar la sentencia TS de 12 de julio 2012, Rec. 2469/11 en la que se mantiene 
que: 
 
“…para  la  configuración del delito de  coacciones es necesario: 1º) una  conducta 
violenta  de  contenido material  vis  fisica,  o  intimidativa  vis  compulsiva,  ejercida 
contra  el  sujeto o  sujetos pasivos del delito, bien de modo directo o  indirecto a 
través  de  cosas,  e  incluso  de  terceras  personas;  2º)  cuyo  modus  operandi  va 
encaminado como resultado a impedir hacer lo que la ley no prohíbe o efectuar lo 
que no se quiera, sea justo o injusto; 3º) cuya conducta ha de tener la intensidad de 
violencia  necesaria  para  ser  delito,  pues  de  carecer  de  tal  intensidad  podría 
constituir  falta  (  art.  620  C.P  .)  (  STS  167/2007,  de  27  de  febrero  );  las  SSTS 
1181/1997, de 3 de octubre; 628/2008 , y 982/2009, de 15 de octubre , insisten en 
la  intensidad  de  la  violencia  como  nota  diferencial;  4º)  que  exista  el  ánimo 
tendencial consistente en un deseo de restringir la libertad ajena como se deriva de 
los verbos "impedir" y "compeler"; y 5º) una  ilicitud del acto, examinado desde  la 
normativa  de  la  conviviencia  social  y  la  jurídica  que  preside  o  debe  regular  la 
actividad del agente ( SSTS 1382/1999, de 29 de septiembre ; 1893/2001, de 23 de 
octubre ; y 868/2001, de 18 de mayo ). El cual (el agente del hecho) no ha de estar 
legítimamente autorizado para emplear violencia o intimidación ( SSTS 1397/1997, 
de 17 de noviembre ; 427/2000, de 18 de marzo ; y 131/2000, de 2 de febrero ). 
[…] 
La misma doctrina  jurisprudencial admite que  la violencia típica no solo abarca  la 
violencia  física,  sino  también  a  la  intimidación  o  "vis  psíquica",  que  puede 
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proyectarse  tanto  sobre quien  es  obligado  a actuar  o  dejar de  actuar  contra  su 
voluntad,  como  sobre otras personas o  sobre  cosas de  su uso o pertenencia –la 
denominada "vis  in rebus"‐  (véase STS de 18 de  julio de 2002 y 15 de octubre de 
2009). 
 
Como se ha dicho, el tipo delictivo exige en todo caso que el sujeto activo no esté 
legítimamente autorizado para  impedir o compeler. Un  sector doctrinal entiende 
que  la exigencia se  refiere a  la no concurrencia de causas de  justificación. Así, el 
ejercicio  legítimo  de  un  derecho  o  el  cumplimiento  de  un  deber  justificarían  la 
conducta. Para otro sector la referencia expresa sería superflua, ya que las causas 
de  justificación  son  de  aplicación  en  todo  caso  aun  cuando  no  se  mencionen 
expresamente en cada uno de  los  tipos de  la parte especial. La  jurisprudencia ha 
valorado esa ausencia de legitimación considerando la convivencia social y jurídica 
reguladora  de  la  voluntad  del  agente  (STS  nº  959/1997,  de  30  de  junio;  STS  nº 
131/2000, de 2 de febrero; STS nº 427/2000, de 18 de marzo, entre otras). 
Por último, es necesaria una actuación dolosa, que debe abarcar la utilización de la 
violencia en cualquiera de sus formas como instrumento para imponer la voluntad 
del  sujeto  activo  sobre  la  libertad  de  la  víctima  para  someterla  a  los  deseos  o 
voluntad propia (SSTS de 11 de marzo de 1999 ó de 3 de julio de 2006).”   
 
De  todos  los elementos del  tipo genérico de coacciones ex art. 172 CP a  los que 
hace mención la citada doctrina jurisprudencial, nos centramos en el elemento de 
la conducta típica, y dentro de éste en las dos cuestiones que consideramos son las 
que revisten más trascendencia de cara a la comprensión de la conducta típica del 
tipo de coacciones a  la promoción de  la huelga ex art. 315.3: Se trata de un  lado 
del análisis de  la  intensidad o gravedad de la coacción y de otro  la tipología de  la 
violencia  o  las  distintas  modalidades  de  violencia  como  posibles  conductas 
coactivas en el tipo genérico del art. 172.1 CC: violencia física, violencia psíquica y 
violencia  sobre  las  cosas.  No  obstante,  ambas  cuestiones,  están  íntimamente 
relacionadas en cuanto la tipología de la violencia puede resultar determinante en 
la valoración de la intensidad y trascendencia de la violencia.  
 
 
4.3 La gravedad de la coacción como elemento modulador del reproche penal.  
 
El  análisis  de  la  intensidad  o  gravedad  de  la  coacción  es  un  factor  clave  o 
fundamental de la conducta típica, en cuando se erige en el elemento modulador 
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del reproche penal. Así, el art. 620.1º CP califica de falta las coacciones de carácter 
leve, y a partir de ahí la doctrina jurisprudencial, entre otras la citada sentencia TS 
de 12 de  julio 2012, Rec. 2469/11, con referencia al delito de coacciones del art. 
172 CP  refiere que  la “conducta ha de  tener  la  intensidad de violencia necesaria 
para ser delito, pues de carecer de tal intensidad podría constituir falta”  
 
La sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo de 22 de enero 2010, sentencia 
número 7/10, (Arz. Jur 149386), también en referencia al art. 172 CP dispone que: 
“en cuanto a  la distinción entre el delito y  la falta de coacciones, dado que el art. 
620‐2º del C.P. ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777)  habla simplemente de causar a 
otro "coacción", es clara  la  remisión que en esta norma  se hace a  los elementos 
típicos que definen  la  figura delictiva del art. 172 citado, siendo en consecuencia 
idéntica  la  dinámica  de  ambas  infracciones  y  patente  la  ausencia  de  una 
diferenciación  cualitativa  entre  ellas,  por  lo  que  habrá  que  acudir  para 
diferenciarlas a  criterios meramente  cuantitativos, expresados en el art. 620.2º  , 
cuando habla de coacción "de carácter leve". 
 
A  la hora de  valorar el alcance de  la gravedad de  la  coacción para  calificar  si  la 
misma  alcanza  a  constituir  conducta  delictiva  alguna,  hemos  de  remitirnos 
nuevamente  a  la  doctrina  judicial  sobre  el  delito  genérico  de  coacciones.  La 
sentencia TS de 10 de noviembre 2008, Rec. 2488/07, dispone que  la  intensidad 
de la coacción que distingue entre delito y falta se mide en función de la gravedad 
de la coacción, de los medios empleados y del desvalor del resultado.  
 
Por  su parte,  la citada  sentencia de  la Audiencia Provincial de Toledo de 22 de 
enero 2010, sentencia número 7/10, (Arz. Jur 149386) dispone que: 
 
“… al no existir ningún módulo legal descriptivo de la mayor o menor gravedad de 
la  conducta  típica,  es  obligado  acudir  a  criterios  circunstanciales  y  de  gran 
relativismo  que  han  cristalizado  en  nuestra  jurisprudencia,  la  cual  ha  venido 
tomando en consideración: 1º) la intensidad y clase de la violencia ejercida sobre el 
sujeto pasivo; 2º)  la  importancia o trascendencia del acto y  las características del 
resultado, atendiendo a criterios sociales y a la posibilidad de reparación posterior; 
y  3º)  el  grado  o  intensidad  del  dolo  o malicia  del  agente;  todo  ello  sin  olvidar 
elementos  circunstanciales muy diversos,  relativos a  las personas, el  tiempo  y el 
lugar de la acción (SS. 8 mayo 1947, 6 febrero 1968, 10 febrero 1970, 11 julio 1984 
( RJ 1984, 3893)  , 10 abril 1987 ( RJ 1987, 2555)  , 31 mayo 1990 ( RJ 1990, 4599)  , 
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6 octubre 1995 y 2  febrero 2000  ( RJ 2000, 2145). Pero  también debe estimarse 
como  factor  relevante  y  decisivo  a  estos  efectos,  en  relación  con  el  grado  de 
malicia del sujeto,  la consideración de ésta, no en  le sentido genérico del dolo al 
que  hace  referencia  la  jurisprudencia  citada,  sino  en  el  más  concreto  de 
persistencia más o menos gratuita en el propósito coactivo.” 
 
La Audiencia Provincial de Málaga de 19 de octubre 2004, Rec. 210/04,  señala 
como  factores  distintivos  entre  el  delito  genérico  de  coacciones  y  la  falta  de 
coacciones “la intensidad de la presión ejercida y el grado de malicia y culpabilidad 
del agente” 
 
En un  intento de aclaración y  síntesis de  la precedente doctrina, cabe mantener 
que son elementos a considerar en  la valoración de  la gravedad de  la coacción, a 
los efectos de determinar si la conducta constituye delito, falta o es atípica:  
 
1º  la clase de la violencia ejercida: física, psíquica o sobre las cosas, 
2º  la  intensidad  de  la  violencia  ejercida:  el  grado  de  presión,  medios 
empleados, persistencia en el tiempo; 
3º  la  importancia o  trascendencia del acto violento, es decir,  la gravedad del 
resultado  inherente  y  directo  de  la  acción  violenta,  los  efectos  que  la  acción 
violenta a producido per se sobre la persona violentada, terceras personas o sobre 
las cosas; 
4º  el dolo o malicia de quien aplica  la violencia, responde a  los motivos de  la 
coacción  y  nos  sitúa  en  el  plano  de  la  culpabilidad,  debiendo  atender  a  la 
concurrencia  de  circunstancias  de  personas,  tiempo  y  lugar  en  la  que  la  acción 
violenta sucede y que permiten vislumbrar si  la violencia ejercida es meramente 
gratuita, o si existen circunstancias o  intereses  legítimos que resten desvalor a  la 
acción violenta, con  independencia de que  la conducta coactiva pudiera  resultar 
desproporcionada en la defensa de los mismos. 
 
 
Pasamos  a  continuación  a  ver  el  modo  en  que  los  elementos  relativos  a  la 
gravedad de la coacción deben ser valorados a los efectos de aplicación, del delito 
de  coacción  a  la  promoción  de  la  huelga  ex  art.  315.3  CP;  ya  que  si  bien  los 
elementos  o  parámetros  de  valoración  de  la  gravedad  de  la  coacción,  son 
semejantes  para  toda  coacción,  en  el  delito  de  coacción  a  la  promoción  de  la 
huelga ex art. 315.3 CP concurren una serie de particularidades respecto de  tipo 
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genérico de coacciones ex art. 172 CP, que deben ser tenidas en cuenta en todo 
juicio de valoración a  los efectos de determinación de  la concurrencia del delito 
específico. 
 
Tales particularidades, del  tipo del art. 315.3,  tal y como ya  se ha  referido en el 
presente estudio son, de un lado, la necesidad de realizar una lectura restrictiva de 
todos  los  elementos  del  tipo  penal  –incluida  la  coacción‐  correctora  de  la 
punibilidad del tipo, que evite la condena por  penas desproporcionadas,  y de otro 
lado, el propio ámbito en el que se produce  la coacción: con motivo del ejercicio 
del derecho fundamental de huelga, dentro del cual también puede ser relevante 
valorara  los motivos de  la misma, pues  la defensa de determinados  intereses de 
los trabajadores pueden encender mayores pasiones.  
 
En este  sentido,  la  sentencia de  la Audiencia Provincial de Pontevedra de 4 de 
diciembre 2012, Rec. 851/12 señala que:   
 
“El párrafo 3 del artículo 315 CP, castiga a los que actuando "de acuerdo con otros" 
"coaccionen a otras personas a  iniciar o continuar una huelga. Dado que  impone 
una  pena mayor  por  la  vulneración  de  un  derecho  que  no  es  fundamental  ‐el 
derecho a la libertad en el trabajo del artículo 35CE , en la vertiente del derecho a 
no hacer huelga‐ a  la de aquellos tipos que sancionan  la vulneración de derechos 
fundamentales,  ‐así  el  propio  párrafo  1º  del  mismo  precepto  que  castiga  la 
vulneración del derecho  fundamental a  la huelga, o  incluso el  tipo básico de  las 
coacciones, artículo 172 CP  ‐ debe  interpretarse el  término "coaccionar" desde  la 
gravedad  precisa  para,  conformar,  fuera  de  este  ámbito  específico,  el  delito  de 
coacciones,  de  manera  que  no  puede  constituir  este  delito  cualquier  conducta 
coactiva  aunque  tendente  a  persuadir  al  trabajador  no  huelguista  para  que  se 
adhiera a  la huelga,  sino  solo  la  coacción grave  y ello, atendiendo  también a  la 
severidad de la sanción, a los principios que rigen el derecho penal y a los derechos 
en  colisión,  pues  como  dice  la  STC  nº  123/92  la  huelga  es  "un  instrumento  de 
presión respecto de la empresa para equilibrar en situaciones límite las fuerzas en 
oposición, cuya desigualdad real es notoria. La finalidad última de tal arma que se 
pone en manos de  la clase  trabajadora, es el mejoramiento de  la defensa de sus 
intereses". 
Entre el exceso en el ejercicio del derecho fundamental y su punición conforme al 
más grave reproche que tipifica el precepto penal aplicado, existen otros ámbitos 
de reproche, o tipificaciones penales más benévolas…” 
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Señalamos  no  obstante,  lo  complejo  y  artificioso  que  tiene  realizar  un  análisis 
estanco de cada uno de los elementos de valoración de la gravedad de la coacción, 
toda vez que en la práctica, como conjunto de factores en el análisis de una misma 
cuestión, se presentan  interrelacionados. Así,  la valoración general que se realice 
sobre  la  gravedad  de  la  coacción,  y  en  definitiva  sobre  la  concurrencia  de  la 
conducta debe estar impregnada del contexto del conflicto colectivo y ejercicio de 
un derecho de autotutela en que se enmarca  la coacción; algo que como hemos 
reiterado es  común en  la apreciación de  todos  los elementos del  tipo penal, no 
sólo  de  la  conducta  típica.  Este  elemento  de  valoración  de  la  gravedad  de  la 
coacción (que se corresponde con el cuarto de  los elementos de valoración de  la 
gravedad   señalados: delimitadores del dolo o malicia de  la violencia) relativiza el 
grado de desvalor de la coacción y el grado de resultado de la coacción, por lo que 
se exige que los restantes elementos de valoración de la gravedad de la coacción, 
deban concurrir en grado cuantitativamente superior a cuando se trata de apreciar 
la existencia de una coacción del tipo genérico de coacciones.  
 
De  ahí,  si  al  ser  exigible  una mayor  intensidad  y  trascendencia  de  la  violencia 
ejercida  en  la  apreciación  del  tipo  del  art.  315.3  CP,  podemos  plantearnos  si 
determinadas clases de violencia, como  la violencia psicológica, pueden,  llegar a 
ser susceptibles de integrar esta conducta típica. 
 
 
1 Dolo o intencionalidad de la violencia. 
 
La  existencia  de  circunstancias  o  motivos  legítimos  que  relativizan  tanto  el 
desvalor  de  la  acción  violenta,  como  el  desvalor  de  resultado,  es  un  elemento 
propio o elemento común a todo comportamiento susceptible de  integrar el tipo 
del art. 315.3 CP, pues en  la valoración de  la conducta  típica se precisa conectar 
con  la  naturaleza  del  derecho  de  huelga  manifestada  por  el  Tribunal 
Constitucional, así como las pluralidad de acciones que el mismo engloba, no sólo 
de inasistencia al trabajo, sino también de promoción de la propia huelga en aras a 
su expansión.   
 
La  propia  doctrina  judicial  penal  ha  asumido  el  alcance  constitucional  y 
particularidades del derecho de huelga,  identificando como medio de defensa de 
los  intereses  laborales de  los trabajadores en  la situaciones de conflicto colectivo 



                                                      
 

  
   

 
 
 

 
 
 

39

Propuesta de Reforma Normativa del Delito de Coacciones para 
promover la huelga. 

inherentes a las propias relaciones laborales, señalando su carácter de derecho de 
autotutela,  recordando  que    en  su  ejercicio  la  presión  no  tiene  que  ir  dirigida 
necesariamente  al  empresario,  sino  también  al  resto  de  trabajadores  que  no 
secundan la huelga, en cuando de ellos puede depender al eficacia de la huelga. 
 
Así, las sentencias de la AP de Badajoz de 12 de febrero 2008, (Jur 2008,340109), 
y  de  la  AP  de  Valencia  de  3  de  marzo  2011,  (Jur  2011,191831),  ponen  de 
manifiesto que el derecho a la huelga  “…no es sino una de las manifestaciones del 
ejercicio  de  la  libertad  sindical,  y  que  no  cabe  duda  alguna  que  es  un  derecho 
subjetivo público de  la máxima  jerarquía proclamado en el nº 2 del art. 28   de  la 
Constitución con carácter general, concebido en suma como mecanismo colectivo 
de autotutela dirigido a presionar a otra parte, que no necesariamente tiene que 
ser el empleador, para determinar una posición más ventajosa dentro del mundo 
del  trabajo…”  Señalando  seguidamente  su  contrapartida de derecho  a no hacer 
huelga,  la  legitimidad de  la actuación de  los piquetes  informativos, así como sus 
límites de presión a la expansión de la huelga. 
 
 
2 Importancia o trascendencia de la violencia. 
 
Resulta  complejo  establecer  unos  criterios  generales  sobre  la  trascendencia  del 
hecho violento por cuanto  tratándose del resultado de  la violencia ejercida, será 
una cuestión muy dependiente  de cada caso concreto. No obstante y como norma 
general  puede  señalarse  que  en  determinado  tipo  de  violencia  como  la 
intimidación,  dicho  desvalor  de  resultado  será  menor  que  en  otros  tipos  de 
violencia,  tanto  desde  el  punto  de  vista  cualitativo,  como  cuantitativo.    La 
intimidación  es  menos  susceptible  de  alcanzar  determinados  bienes  jurídicos, 
como la integridad física o el patrimonio, al tiempo que aquellos otros bienes que 
es susceptible de alcanzar, requiere considerables niveles de violencia psicológica 
para verse afectados como la integridad moral, o para verse afectados de manera 
considerable  como  el  honor.  Sin  embargo,  otros  tipos  de  violencia  como  la 
violencia física que puede causar lesiones al sujeto pasivo, tiene una valoración de 
mayor  gravedad  en  la  coacción.  Igualmente,  la  violencia  sobre  las  cosas  puede 
producir  daños  en  bienes  materiales  de  distinta  entidad  a  los  efectos  de 
graduación de la violencia. 
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3 Intensidad de la violencia. 
 
Con relación a la intensidad de la violencia ejercida como elemento de valoración 
de la gravedad de la coacción la doctrina científica que analiza el tipo del art. 315.3 
CP considera que deben excluirse  interpretaciones que asimilen a  las coacciones 
cualquier  género  de  contratiempo,  discusión,  incidencia  o  altercado  que  se 
produzca durante el  transcurso de una huelga, que constituye el ejercicio de un 
derecho  fundamental  colectivo  de  autotutela  en  una  situación  de  conflicto 
coletivo.  Como  señala  Rojo  Torrecilla,  (1998)  con  cita  de  Baylos‐Terradillos, 
(1990), ello es necesario “so pena en caso contrario de vaciar en gran medida de 
contenido un derecho fundamental”.  
  
Señala Terradillos Basoco (2012), que “El derecho a difundir no se coma con poner 
a disposición de  los demás  trabajadores  información que avale  la conveniencia o 
necesidad  de  la  huelga. Difundir,  en  un  espacio  de  conflicto  como  es  la  huelga, 
supone  algo  más:  informar,  solicitar  apoyo  solidario,  criticar  la  insolidaridad, 
criticar  la  conducta  de  quienes  con  el  ejercicio  de  su  derecho  constitucional  a 
realizar el trabajo, condicional gravemente la eficacia de la huelga, etc… 
 
La acción de  informar y difundir debe verse, en  consecuencia, en ese espacio de 
conflicto. En el que los límites de lo estimado coactivo no pueden ser tan laxos que, 
de hecho,  supongan negación del derecho a difundir  y expandir  la huelga,  y, en 
consecuencia, comporten la negación fáctica del contenido esencial del derecho de 
huelga. 
 
Si algún sentido tiene la consagración constitucional del derecho de huelga es el de 
entender  que  ese derecho  ha  de  ser  defendido.  Y  que  esa  defensa  de  la huelga 
puede lícitamente alcanzar formas equiparables, por su contundencia, a las propias 
de  quienes,  con  su  trabajo  durante  la  jornada  de  huelga,  están materialmente 
negando o condicionando la eficacia de la misma.” 
 
Según ha declarado el TC, es decisivo para la aplicación del tipo penal que concurra 
un  específico  comportamiento  violento,  sin  que  se  pueda  identificar  cualquier 
presión o  acto  coactivo  con el delito en  cuestión. Así,  la  ya  citada  sentencia TC 
254/1988, de 25 de Diciembre cuyo supuesto de hecho ya hemos referido señala 
en  relación  con  el  anterior  art.  496  CP,  que  “De  acuerdo  con  este  precepto,  el 
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elemento  esencial  que  otorga  carácter  criminal  al  ejercicio  del  derecho 
fundamental previsto en el art. 28.2 C. E. es la «violencia o intimidación»”. Pero se 
declara  errónea  la  Sentencia  de  instancia  condenatoria  por  cuanto 
“Concretamente La Audiencia sostiene, sin embargo, que en el presente caso es de 
apreciar «una intimidación moral sobre el ofendido» y que ello «constituye el delito 
de coacciones, cualesquiera que sean  los medios empleados por el agente». Pero 
este criterio, en  la medida en que considera  indiferente el carácter de  los medios 
utilizados por el autor, conduciría de hecho a una incriminación de toda coacción ‐
y, por consiguiente‐, también a la criminalización de toda huelga, en tanto medida 
de  fuerza  por  la  vía  del  art.  496,  párrafo  segundo,  del  Código  Penal.  La 
incompatibilidad de esta  conclusión  con  los arts. 25.1 y 28 de  la Constitución es 
manifiesta,  ya  que  la  Ley  penal  no  podría  vaciar  de  contenido  a  un  derecho 
fundamental…”  
 
De esta  forma,  señala Rojo Torrecilla  (1998)  con  cita de Pérez Manzano  (1997) 
que “debe realizarse una interpretación que incida en la importancia de la violencia 
propia e impropia en las personas, y no sólo la mera intimidación, tesis que guarda 
coherencia  con  la  contenida  en  la  STC 254/1988 de 25 de diciembre,  en  la que 
afirma  que  “...  la  exigencia  de  violencia  compensa  la  desproporción  al  añadir 
desvalor  al  hecho”,  exigiendo  –  según  Pérez  de  los  Cobos  (1985)‐  niveles  de 
coerción superiores a los previstos para el delito de coacciones” 
 
Y en el mismo sentido, Baylos y Terradillos (1990), y Ojeda Aviles (1995) señalan 
que “La determinación de la entidad exigible a los medios coactivos o intimidantes 
ha de realizarse de acuerdo con las características del marco en el que se emplean, 
el  conflicto  laboral,  con  lo  que  ello  supone  desde  el  punto  de  vista  del 
reconocimiento constitucional de las facultades de autotutela colectiva. Por eso, la 
doctrina  exige  unánimemente para  afirmar  la  tipicidad  unos niveles  de  coerción 
superiores, en principio, a  los que se consideran suficientes para  integrar el delito 
de coacciones. La doctrina  laboralista, en concreto, se  inclina  incluso por exigir  la 
presencia  de  la  violencia  física”,  En  este  último  sentido  también  la  doctrina 
penalista: Valle Muñiz, Villacampa Estiarte y Navarro Cardoso considerando éste 
último que  como  coacciones  sólo  cabe entender el empleo de  la violencia  física 
sobre las personas, quedando excluida la fuerza sobre las cosas y la intimidación o 
violencia psíquica. 
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La  citada  doctrina  científica  es  unánime  al  sostener  que  la  apreciación  de  la 
conducta típica del art. 315.3 exige un mayor desvalor en la acción que el exigido 
en  la apreciación del delito de  coacciones ex art. 172.1 CP, descartando  incluso 
que  la  intimidación  pueda  constituir  la  conducta  típica  del  mismo.  Todo  ello 
equivale  a mantener  que  la  intensidad  de  la  violencia  y  consecuentemente  la 
gravedad  de  la  coacción,  ya  no  sólo  marca  la  distinción  entre  el  delito  de 
coacciones ex art. 172 CP y  la  falta de coacciones ex art. 620.1 CP, sino  también 
entre  el  delito  genérico  de  coacciones  del  art.  172  CP  y  el  delito  específico  de 
coacción a la promoción de la huelga, que como señalamos dispone una penalidad 
superior.   Se trata, como se ha venido señalando en este estudio, de una  lectura 
restrictiva  de  los  elementos  del  tipo  penal  que  se  fundamenta  en  la  propia 
situación de conflicto colectivo de la huelga y en el medio para la corrección de la 
desproporcionada penalidad que  implica el art. 315.3 CP. Así, dependiendo de  la 
intensidad  de  la  violencia  la  conducta  podrá  considerarse  atípica,  falta,  delito 
genérico de coacción, o delito de coacción a la promoción de la huelga. 
 
   
4 Clases de violencia. 
 
Con relación al primer elemento de valoración de  la gravedad de  la coacción:  las 
tres  clases  o modalidades  de  violencia  que  pueden  dar  lugar  a  una  conducta 
coactiva  –  violencia  física,  violencia  psíquica  y  violencia  sobre  las  cosas‐,  debe 
señalarse que no todo tipo de violencia es merecedora del mismo reproche penal. 
En  la  práctica  general  estos  tipos  estarían  graduados  en  el  siguiente  orden; 
violencia  física, violencia sobre  las cosas, y violencia psicológica. Esta graduación 
responde  en  realidad,  a  la  intensidad  de  la  violencia  y  trascendencia  de  la 
violencia, que por  regla general  tiene  cada  tipo de violencia. No obstante, en  la 
realidad  pueden  presentarse  excepciones,  y  existir  comportamiento 
psicológicamente violentos que puedan revestir mayor gravedad que otro tipo de 
violencia. Así piénsese entre una coacción consistente en  la  intimidación con un 
arma de fuego, frente a una violencia sobre las cosas que no ocasione daños o que 
ocasiones daños de pequeña entidad.  
 
Como ya se adelantó, de las tres modalidades de coacción, la que puede presentar 
una  configuración más  controvertida  sobre  su  idoneidad  en  la  constitución  del 
delito  de  coacciones  a  la  promoción  de  la  huelga  es  la  violencia  psíquica  o 
intimidación.  
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En  el  estudio  del  tipo  genérico  de  coacciones  ex  art.  172  CP  se  ha  llegado  a 
plantear si una acción de intimidación moral que consiste en el anuncio de un mal, 
puede considerarse una forma de coacción, o  por el contrario debe integrarse en 
el delito de amenazas. Sobre la cuestión, la jurisprudencia reitera la posibilidad de 
que  la  violencia  psíquica  también  integre  el  delito  de  coacciones,  utilizando  un 
criterio o factor temporal para diferencias entre ilícito de coacciones y el ilícito de 
amenazas, entendiendo que puede darse la coacción cuando el mal anunciado es 
presente,  y    la  amenaza  cuando  el mal  que  se  anuncia  es  futuro.  Así,  sobre  la 
aplicación del tipo genérico de coacciones ex art. 172 CP la sentencia TS de 10 de 
noviembre 2008, Rec. 2488/07: 
 
“La opinión dominante rechaza que la intimidación integre el delito de coacciones y 
la reconduce al de amenazas de acuerdo con el principio de especialidad ya que la 
amenaza es fundamentalmente una intimidación y porque normalmente cuando el 
CP quiere incluir la intimidación en el término violencia lo hace expresamente. Pero 
otro sector minoritario de la doctrina, y en todo caso la jurisprudencia de esta Sala, 
incluye  los  supuestos  de  intimidación  en  el  delito  de  coacciones,  estableciendo 
como diferencia entre este delito y el de amenazas un criterio  temporal según el 
cual habrá amenaza cuando lo que se anuncia es un mal para el futuro y un delito 
de  coacciones  cuando  se  anuncia  un  mal  presente.”  En  el  caso  concreto,  se 
condenó a la pena de un año de prisión por delito de coacciones al sujeto que bajo 
amenazas consiguió que su pareja embarazada acudiera a  la clínica, para que se 
sometiera a una  intervención quirúrgica de aborto, que ella no quería realizar. Lo 
sucedido fue que en vista del deseo de la mujer a tener el hijo, el hombre concertó 
cita unilateralmente con la clínica y viajó a Marruecos días antes de la fecha de la 
cita, llevando consigo al hijo de ambos de tres años de edad; desde allí, el día de la 
fecha concertada con  la clínica  realizó  llamadas y envió mensajes por móvil a su 
pareja  informando de que había conseguido pasar al menor a Marruecos y   si no 
acudía a la clínica no volvería a ver a su hijo. 
 
En realidad la doctrina jurisprudencial al establecer como posible tipo de violencia 
integrante  del  delito  de  coacciones  la  intimidación,  se  está  refiriendo  no  a 
cualquier tipo de intimidación, sino a una modalidad específica, en la que el sujeto 
activo  que  amenaza  lo  hace  con  un mal  de  considerable  entidad  y  además  ha 
iniciado  la  conducta para  la  realización de dicho mal, o  a exteriorizado, no  sólo 
mediante  palabras,  sino  también  mediante  hechos,  acciones  que  permiten 
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comprobar  de manera  cierta  y  objetiva  al  sujeto  pasivo,  la  determinación  del 
sujeto activo en el  inmediato  cumplimiento de  su amenaza. Piénsese en el  caso 
paradigmático de amenazar con pegar un  tiro al  sujeto pasivo de  la coacción, al 
tiempo que se el exhibe un arma de  fuego cargada con  la que se  le encañona, o 
que  incluso como aseveración de su conducta accione el gatillo disparando a un 
punto  distinto  del  sujeto  activo,  intentando  así  doblegar  la  voluntad  de  sujeto, 
ciertamente estaríamos ante la conducta típica del art. 172 CP. 
 
De  este modo,  con  relación  al  análisis  del  art.  315.3  CP  cabe  excluir  que  toda  
conducta de  intimidación que   por  regla general  tiene una menor  intensidad de 
acción y  trascendencia de  resultado que otros  tipos de violencia, pueda  llegar a 
alcanzar el nivel gravedad exigido por el tipo. 
 
De hecho, el mayor desvalor en la acción que requiere el tipo penal del art. 315.3 
CP,  frente  al  delito  genérico  de  coacciones  ex  art.  172.1  CP,  haría  difícilmente 
apreciable la concurrencia del tipo en los supuestos de intimidación, que rara vez 
por sí sola, llega a revestir la entidad de la violencia física. Piénsese que en el caso 
analizado por la sentencia del TS 10 de noviembre 2008, se impuso una pena de un 
año  de  privación  de  libertad  al  sujeto  que  viajó  con  su  hijo  a  Marruecos  sin 
conocimiento  de  la madre,  amenazando  a  ésta  con  no  volver  a  ver  a  su  hijo, 
consiguiendo  su  objetivo  de  que  la  madre  se  sometiera  a  una  intervención 
quirúrgica  invasiva  de  su  persona,  en  contra  de  su  voluntad,  para  abortar. 
Difícilmente, en una huelga se ejercerá un grado de violencia psicológica de dicha 
entidad sobre los trabajadores, para que se adhieran a la huelga. 
 
Si  además  se  tiene  en  cuenta  el  contexto  de  tensión  y  presión  que  supone  un 
conflicto de alcance colectivo como la huelga, en la que su objetivo legítimo puede 
pender del número de adhesiones a la misma, en la práctica la intimidación como 
forma de violencia quedaría reducida a casos extremos, habiéndose de reconducir 
la violencia intimidatoria a la figura del tipo básico de coacciones en los casos más 
graves –lo que en la práctica también sería excepcional‐, o a la falta de coacciones, 
teniendo en cuenta  la atipicidad de comportamientos que si bien en situaciones 
cotidianas  pudieran  considerarse  intimidatorios,  en  el  contexto  de  la  huelga  y 
acción  de  los  piquetes,  perderían  ese  carácter,  entrando  en  parámetros 
tolerabilidad penal. 
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En  todo caso,  siempre  la gravedad de  la coacción exigible en  la valoración de  la 
concurrencia del tipo penal –cualquiera que sea la modalidad de la violencia‐  será 
superior para la aplicación del tipo del art. 315.3 CP, que para el tipo del art. 172.1 
CP, pues  se  insiste en que  la  situación de  conflicto  colectivo  resta desvalor  a  la 
acción de modo que lo que en un contexto social normalizado pudiera llegar a ser 
constitutivo de un delito de coacciones en el marco de la huelga, puede reducir su 
trascendencia a la falta de coacciones, y lo que en un contexto social normalizado 
pudiera  llegar  a  ser  constitutivo  de  una  falta  de  coacciones,  en  el marco  de  la 
huelga puede peder su carácter punible. 
 
Por ello, entendemos que no deben llevar a confusión determinadas resoluciones 
del  Tribunal  Constitucional,  sobre  la  oportunidad  de  la  penalidad  de  ciertos 
comportamientos de intimidación a la promoción de la huelga.  Concretamente la 
sentencia TC 137/1997 de 21 de  julio, y el Auto TC 71/1992, de 9 de marzo. En 
tales  resoluciones,  se  viene  a  sostener  que  una  actividad  tendente  a  la 
intimidación  ilícita  del  resto  de  los  trabajadores  y  que  persigue  limitar  su 
capacidad de decisión mediante la coacción psicológica o presión moral, no queda 
comprendida  en  el  derecho  fundamental  de  huelga,  como  tampoco  incluye  la 
posibilidad  de  ejercer  una  violencia  coactiva  de  alcance  intimidatorio  sobre 
terceros. Ahora bien, que  tal violencia psicológica pudiera exceder de  los  límites 
del derecho de huelga, no  implica que  siempre  sea punible, ni que de  serlo  sea 
necesariamente constitutiva de delito y menos de  la sanción penal prevista en el 
art.  315.3  CP,  teniendo  en  cuenta  el  amplio  espectro  del  concepto  penal,  cuya 
delimitación corresponde a la jurisdicción ordinaria. 
 
Así,  previa  advertencia  de  que  es  competencia  de  la  jurisdicción  ordinaria  la 
interpretación última del contenido de  los  tipos sancionadores y el control de  la 
corrección del proceso de  subsunción de  los hechos probados  en  los preceptos 
penales y no de  la  jurisdicción  constitucional,  lo que el TC viene a mantener en 
sendas  resoluciones es que  resultó adecuada  la  calificación penal de  los hechos 
como  falta  genérica  de  coacciones  cuando  consta  que  se  llevó  a  efecto  una 
coacción psicológica por parte de piquetes, en un caso frente a un tercero ajeno al 
conflicto  –  director  de  la  empresa‐  y  en  otro  frente  a  los  trabajadores  de  la 
empresa. En  concreto, en el  caso del Auto 71/1992,  consta que  los  condenados 
por  falta  de  coacciones  leve,  habían  procedido  durante  dos  días  de  huelga  a 
obstaculizar  en  repetidas  ocasiones,  el  libre  acceso  de  los  trabajadores  que  no 
secundaban la huelga a sus puestos de trabajo, formando grupos en los accesos de 
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la  factoría  y  con  actitud  intimidatoria  advertían  a  dichos  trabajadores  de 
consecuencias  graves  para  ellos  si  proseguían  en  la  actitud  de  acudir  a  sus 
respectivos  destinos.  En  el  caso  de  la  sentencia  TC  137/97,  el  condenado  que 
formaba parte de un piquete de 200  trabajadores ubicados  en  la  entrada de  la 
empresa, había denegado el acceso al director. 
 
En  el  caso del Auto  TC  36/1989, de  23 de  enero, no  se  considera que  se haya 
vulnerado el derecho a la huelga de los trabajadores huelguistas al ser condenados 
por  un  delito  de  coacciones,  cuando  durante  la  huelga  adoptaron  actitudes 
violentas  y  de  fuerza,  coaccionando  la  actuación  de  los  clientes  del  bar,  del 
empresario y de sus familiares, permaneciendo en dicha actitud durante tres días 
del mes de junio y la primera quincena de agosto. 
 
 
 
4.4  Práctica judicial. 
 
Intentamos  sintetizar  las  situaciones  de  hecho  y  circunstancias  que  son  más 
proclives  generalizarse  en  los  conflictos  de  huelga  y  sobre  las  que  la  doctrina 
judicial  más  se  ha  pronunciado  a  la  hora  valorar  la  gravedad  de  la  coacción,  
apreciar  la existencia de una  conducta que pudiera  ser penalmente punible,  así 
como  calificar  dicho  ilícito  penal,  bien  de  falta,  bien  de  delito  genérico  de 
coacciones, bien de delito de coacción a la promoción de la huelga. 
 
 
a)  En el contexto de una acción de huelga, expresiones o advertencias verbales 
por parte de los “piquetes” sobre determinados males que en otras situaciones de 
la vida  social o  laboral pueden alcanzar cierto grado de violencia psicológica, no 
alcanzan  en  una  situación  de  tensión  y  conflicto  como  la  huelga  la  entidad 
suficiente para ser calificadas siguiera como  falta de coacciones, máxime cuando 
en  ocasiones  dichos males  resultan  exagerados,  patentemente  irrealizables,  en 
cuanto objetivamente no encierran un verdadero ánimo del agente que los emite 
para ejecutarlos, ni por consiguiente un verdadero  riesgo para el agente que  los 
recibe.    Por  otra  parte,  tampoco  suelen  ser  indicativas  de  una  subordinación  o 
sumisión  permanente  de  la  persona,  sino  que  no  van  más  allá  del  momento 
puntual en que se profieren tales expresiones. 
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Así,  la ya citada sentencia de  la AP de Pontevedra de 4 de diciembre 2012, Rec. 
851/12, en la que consta que  motivo de la huelga general del día 27 de noviembre 
2009  tres miembros  de  un  piquete  informativo  accedieron  a  un  supermercado, 
donde exigieron a  las empleadas que cerraran el establecimiento, se cambiaran y 
abandonaran  el  local,  anunciándoles  que  en  caso  contrario  iban  a  llegar  más 
personas y que iba a ser peor. Mientras la encargada llamaba a la policía, un grupo 
indeterminado de miembros de un piquete de unas 50 personas que arribó  con 
posterioridad a las puertas del establecimiento rompió la verja de entrada que se 
encontraba  cerraba  y  accedió  a  su  interior  tirando mercancías por  el  suelo.  Las 
trabajadoras  abandonaron  el  supermercado.  Imputados  los  tres  miembros  del 
piquete,  la AP descarta que entre  la ausencia de otros elementos del  tipo penal, 
pueda considerarse la existencia de una conducta coactiva o de coacción grave: “la 
actuación  de  los  acusados  no  conteniendo  expresiones  o  actos  de  intimidación 
grave  constituye  un  exceso  en  el  ejercicio  del  derecho  y  del  cometido  que  se 
reconoce a  los piquetes  informativas…pero  tal  exceso no  conforma,  el delito del 
párrafo 3 del art. 315 CP” 
 
Igualmente, a modo de ejemplo, es el caso de la sentencia del la AP de Badajoz de 
12 de  febrero 2008,  (Jur 2008,340109), que posteriormente  trataremos en más 
detalle  y  en  la  que  consta  que  los  trabajadores  amenazaban  con  quemar  los 
autobuses y pinchar las ruedas si éstos salían a prestar servicio, no consta a tener 
de las circunstancias concurrentes que existiera una verdadera intención para ello, 
y ante la incapacidad de amedrentamiento de tales expresiones, al forma utilizada 
por  los  trabajadores  para  evitar  la  salida  de  los  autobuses  fue  colocarse  ellos 
mismos tumbados sobre el suelo en las puertas de salida. 
 
b)  Por  ello,  a  nuestro  entender  otro  tipo  de  comportamientos  como  la 
proliferación  de  abucheos,  improperios  u  otras  ofensas  de  tipo  verbal  que  en 
marco  de  la  huelga  constituye  una  forma  de  violencia  psicológica  de  menor 
entidad  y  que  en  situaciones  de  especial  tensión  ni  siquiera  alcanzaría  grado 
suficiente para ser constitutivas una falta de coacciones, siendo atípica o a lo sumo 
poder constituir una falta de calumnias.  
 
Otros  comportamientos,  pueden  ser  susceptibles  de  enmarcarse  en  la  falta  de 
coacciones  como  la  violencia  física  que  no  es  apta  para  provocar  lesión  alguna 
como  forcejeos que no  tienen mayor desvalor, que el que provoca  la ofensa de 
dicha acción, y la tensión psicológica que puede provocar en el sujeto. 
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c)    Tampoco  actitudes  de  carácter  intimidatorio  como  hacer  ruido,  golpear 
determinados bienes, sin causar daño alguno, o ejercer violencia sobre  las cosas 
de escasa entidad, en  función de su desvalor de  resultado, alcanzan  la gravedad 
suficiente como para que  la coacción pueda  ser calificada de delito o  incluso de 
falta máxime si ello se produce en especiales momentos de tensión, en los que la 
actitud del sujeto pasivo pudiera haber sido incluso provocativa. 
 
Así,  la citada ya sentencia de  la Audiencia Provincial de Valencia de 3 de marzo 
2011, (Jur 2011,191831), en la que se produjo un altercado entre el piquete que se 
encontraba a las puertas de la empresa, y el trabajador que metió primera marcha 
en su vehículo, dando  lugar a que  los trabajadores huelguistas golpearan el capó 
del  coche,  rompiendo  uno  de  ellos  el  parabrisas,  y  causando  ciertos  daños. 
Introduciéndose uno de ellos en el  interior del vehículo que salió al dar el coche 
marcha atrás. Con motivo de una huelga general, el denunciado se encontraba con 
un grupo de personas 10‐20 a las puertas de la empresa.  
 
También de interés puede ser la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia 
de 23 de mayo 2013, Rec. 197/13, (JUR. 2013,255136), en la que consta que con 
motivo de una huelga estudiantil, un grupo de personas accedió al aula donde se 
impartían clases, con expresiones como “esquiroles, mierdas,” apagaron la luz del 
aula, arrastraron, movieron y lanzaron sillas, apilándolas en un montón junto a los 
estudiantes  sentados,  introdujeron una papelera en el  interior del aula, hicieron 
uso de un extintor rociándola, obligando al profesor y alumnos a abandonarla. Se 
castiga como falta de coacciones, con multa de 15 días a dos personas  las cuales 
irrumpieron en el áula profiriendo gritos, una de las cuales introdujo el contenedor 
de  papel,  haciendo  gestos  colocándose  detrás  del  profesor,  y  la  otra  arrastró  y 
lanzó sillas. 
 
d)  Uno de los supuestos de hecho que más ha sido sometido al análisis judicial 
es el relativo a actuaciones que  impiden el acceso al centro de trabajo mediante 
una actitud pasiva que obstaculiza el tránsito de los trabajadores que no secundan 
la  huelga.  Se  llega  a  la  conclusión  de  que  dicha  actuación,    no  constituye  una 
actuación  de  la  suficiente  gravedad  como  para  integrar  la  conducta  típica  del 
delito de coacción a la promoción de la huelga ex art. 315.3 CP, ni siquiera el delito 
genérico de coacciones, debiendo calificarse a lo sumo de falta de coacciones.  
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Se trata a nuestro entender de coacciones que resultan ser leves, desde el análisis 
de todos los elementos de valoración de la gravedad de la coacción:  
 
1º   Tipo de violencia: violencia psíquica o intimidación;  
2º  Intensidad de la violencia: baja: se impide el acceso de manera pasiva con la 
mera presencia  física, no consta que tales trabajadores porten armas de  fuego o 
armas  blancas  o  incluso  cualquier  otro  tipo  utensilio  o  instrumento 
potencialmente   peligroso para  la  integridad  física, ni que  la permanencia en  la 
obstaculización  del  acceso  se  reitere  o  prolongue  excesivamente,  pues  en  la 
mayoría de los casos pudiera acontecer puntualmente durante una única jornada, 
y no prolongarse más allá de la duración de ésta.   
3º   En cuanto a  importancia o trascendencia de  la violencia téngase en cuenta 
que el desvalor de resultado de una acción que únicamente impide el acceso a los 
trabajadores, dicho valor de  resultado de  la violencia es prácticamente nulo, no 
añade  más  desvalor  que  al  propio  del  ilícito  penal;  es  decir,  que  la  “acción 
violenta” consistente en  la obstaculización a  los  trabajadores no huelguista para 
evitar su incorporación al trabajo, no atenta contra otro bien jurídico distinto  del 
propio bien jurídico protegido por el tipo del art. 315.3 CP : la no huelga, cosa que 
no sucede cuando se da una “violencia física” o “violencia sobre las cosas”, aunque 
en este último caso también abría de valorarse la intensidad de dicha violencia y la 
intensidad con la que afecta a otros bienes jurídicos, así como la relevancia de los 
mismos. 
4º     Finalmente  por  lo  que  al  dolo  o malicia  del  sujeto  activo  se  refiere,  ya 
hemos  expresado  las  particularidades  y  alcance  del  la  huelga  como medio  de 
autotutela en un conflicto colectivo propio del mundo laboral. 
 
Así la sentencia del la AP de Badajoz de 12 de febrero 2008, (Jur 2008,340109). La 
acción imputada, es la de haber coaccionado a otras personas a secundar la huelga 
general que  tuvo  lugar  la  fecha de autos, y que consistió, en síntesis en  impedir 
que  los  autobuses de  la  compañía de  transportes urbanos de Mérida  salieran a 
prestar servicios bajo las amenazas de que, de hacerlo, los quemarían y pincharían 
las  ruedas,  y  hasta  el  punto  de  que  los  acusados  se  tumbaron  junto  con más 
personas  no  identificadas,  y  que  se  encontraban  en  el  lugar,  en  la  puerta  de 
entrada  formando una  cadena humana que  imposibilitó por  completo que  tales 
vehículos pudieran salir del recinto donde se encontraban, cerrado además por los 
coches cruzados delante de dicha entrada que aquéllos alentaron a colocar a todos 
lo  que  iban  llegando,  amén  de  haberse  colocado,  además,  bajo  uno  de  tales 
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autobuses  que  pretendía  salir  con  escolta  policial;  todo  ello  bajo  un  clima  de 
tensión  y  crispación  acentuada  con  las  expresiones  insultantes  que  aquéllos 
manifestaban  y de  tal manera que  los  conductores de  tales  autobuses  y demás 
trabajadores de la empresa, que no se encontraban en huelga y que se disponían a 
prestar  el  servicio  mínimo  de  tales  trasportes  públicos,  se  vieron  obligados  a 
desistir de realizar los mismos y por ende a estar en la huelga convocada. 
 
La  sentencia  confirma  la  condena  por  una  falta  de  coacciones,  atendido  entre 
otros extremos  la menor gravedad de  los actos  intrínsicos de  la coacción y de  la 
circunstancia   del caso, ciertamente de menor entidad dado el contexto  social y 
circunstancia de tiempo en que acontecieron los hechos insertos en una huelga de 
carácter general en toda España. 
 
Se señala que : “el derecho a la huelga, que no es sino una de las manifestaciones 
del ejercicio de  la  libertad sindical, y que no cabe duda alguna que es un derecho 
subjetivo público de  la máxima  jerarquía proclamado en el nº 2 del art. 28 de  la 
Constitución con carácter general, concebido en suma como mecanismo colectivo 
de autotutela dirigido a presionar a otra parte, que no necesariamente tiene que 
ser el empleador, para determinar una posición más ventajosa dentro del mundo 
del trabajo, tiene su contrapartida en el derecho a  la  libertad del trabajador a no 
hacer huelga o estar en huelga, de tal modo que  las reivindicaciones pretendidas 
por  aquélla  no  pueden  excluir  la  libertad  de  no  sumarse  a  la misma,  si  bien  el 
propio Tribunal Constitucional tiene declarado que "el derecho de huelga implica el 
derecho a requerir de otros la adhesión a la huelga y a participar, dentro del marco 
legal, en acciones conjuntas dirigidas a tal fin" (STC 24‐12‐1988 ) lo que, como dice 
Muñoz  Conde,  legitima  de  algún modo  la  actuación  de  los  llamados  "piquetes 
informativos",  siempre  ,  claro  es,  que  no  ejerzan  una  fuerza,  violencia  o 
intimidación  que  coarte  la  libertad  de  los  trabajadores  que  no  están  en  huelga, 
habida  cuenta  que  la  misión  de  tales  piquetes  debe  limitarse  a  ser  meros 
transmisores,  informadores,  reivindicadores  y animadores,  si  se quiere, al  fin del 
movimiento referido, erigiéndose  incluso en  líderes, pero siempre pacíficos en sus 
formas  y  utilizando  su  persuasión  sin  llegar  a  la  coacción  (cual  se  expresa  en 
parecidos  términos  Higuera  Gumerá)  ya  que  la  libertad,  en  cualquiera  de  sus 
manifestaciones,  y  entre  ellas  la  de  no  ir  a  la  huelga  y  trabajar,  también  es  un 
derecho  constitucional  que  ha  de  respetarse  y  ampararse,  por  lo  que  si  tales 
piquetes  se extralimitan en  tal  labor de  información o persuasión  respecto a  los 
demás  trabajadores,  y  coaccionan  a  éstos,  obligándoles  en  definitiva  a  iniciar  o 
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continuar una huelga que éstos no quieren, con violencias  físicas o  intimidatorias 
sobre  terceros,  incurrirán  en  acciones  delictivas  que  ya  no  pueden  quedar 
amparadas  por  el  derecho  de  huelga  y  que  podrán  ser  incardinadas,  según  las 
características de las mismas, ya en el art. 315.3 del Código Penal , que tipifica un 
delito específico de coacción a la huelga, ya en el delito de coacciones del art. 172.2 
, o en la falta del mismo nombre de dicho Cuerpo Punitivo…” 
 
‐  En otros casos,  la obstaculización del acceso a  las zonas de  trabajo puede 
afectar a terceros no trabajadores, como el corte de carreteras, en este supuesto 
seguimos  ante  una  violencia  de  baja  intensidad  insuficiente  para  apreciar  la 
comisión  de  un  delito. Aunque  el  desvalor  de  resultado  de  la  “acción  violenta” 
puede  afectar  a  bienes  jurídicos  de  terceros,  como  el  derecho  a  la  libertad  de 
circulación por todo el territorio nacional, tampoco se trata, en el contexto de  la 
huelga,  de  un  desvalor  configurador  de  la  infracción  penal  de  delito.  A  tales 
efectos, puede valorarse si existe un verdadero  interés al propósito de expansión 
de  la huelga en  la ocupación de  la vía, como sería el caso de acceso a polígonos 
industriales,  o  huelgas  del  sector  del  transporte,  así  como  la  duración  de  dicha 
ocupación.  Tampoco  puede  desconocerse  el  interés  intrínseco  al  derecho  de 
huelga de su difusión a terceros. 
 
En este sentido  la Sentencia de  la Audiencia Provincial Zaragoza núm. 537/1998 
(Sección  1ª),  de  10  diciembre,  (AS  1998/4638),  en  relación  con  la  conducta 
relativa  al  corte  de  una  carretera  que  interrumpe  la  normal  circulación  de 
vehículos durante el desarrollo de una huelga de transportistas, señalando la falta 
de gravedad de ese comportamiento para revestir un delito de coacciones como 
consecuencia  de  la  creación  de  un  obstáculo  para  la  circulación  de  otros 
transportistas. A lo más se podría calificar como una falta del art. 620.2 del Código 
Penal, como coacción  leve, pero en cuyo caso hace  falta denuncia del agraviado, 
ante cuya ausencia se impone la absolución. Dice la Sentencia que:   
 
“El hecho  cometido por  los mismos es atentatorio genéricamente, aunque no  se 
haya personalizado en unos usuarios de la carretera determinados, a la libertad de 
ambulación  y  de  circulación  por  todo  el  territorio  nacional  de  todos  aquellos 
usuarios que se encontraron sin poder hacerlo el día 12 de febrero de 1997, sobre 
las 22.30 horas en  la N‐II, a  la altura del km 333,00; si bien como dice el Tribunal 
Supremo  en multitud  de  sentencias,  cuando  tal  conducta  no  ofrezca  una  cierta 
intensidad  en  sus manifestaciones  violentas,  debiéndose,  en  todo  caso ponderar 
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por  los  Jueces y Tribunales, atendidas  las circunstancias concurrentes de cultura, 
educación, ambiente social, lugar y tiempo de la comisión y antecedentes de influjo 
en los hechos, podrá ser degradada a simple falta; como en este caso corresponde, 
ya  que  no  hay  que  olvidar  que,  tal  como  se  desprende  de  los mismos  hechos 
probados fue muy poca la duración de la molestia ocasionada dado el corto tramo 
de carretera interceptado y que los hechos se desencadenaron dentro del contexto 
de una acción  reivindicativa social, que no  justifica, en caso alguno, el perjudicar 
otros  derechos  ajenos,  pero  que  relativiza,  no  cabe  duda,  la  conducta  de  los 
acusados,  que  se  exceden  en  su  derecho  de  huelga  (que  por  cierto  está  sin 
regulación normativa todavía). 
Por ello,  los hechos  se  incardinarán en el artículo 620.2.º del Código Penal, pero 
como falta el requisito de procedibilidad del último párrafo de dicho artículo, al no 
constar denuncia de persona o personas agravadas o de  su  representante  legal, 
procederá la libre absolución de los recurrentes” 
 
e)  No obstante, no puede decirse que  la valoración  judicial de  la coacción de 
supuestos de hecho similares sea parecida. Así, en casos en los que la actividad de 
los  trabajadores  que  secundan  la  huelga  ha  sido  la  de  obstaculizar  la  entrada 
centro de trabajo de manera pasiva, sin violencia física o sobre las cosas, en niveles 
leves de intensidad de la violencia, limitándose a impedir el paso con su presencia 
en  el  acceso  al  trabajo,  algunos  tribunales  han  calificado  dicha  actuación  de 
coacción como grave y punible como un delito. 
 
En  nuestra  opinión,  a  partir  de  lo  expuesto  en  el  presente  estudio,  es  una 
calificación  con  la  que  debemos  mostrarnos  en  desacuerdo.  Al  albur  de  la 
fundamentación jurídica de tales sentencias, parece atribuirse más relevancia en la 
aplicación del tipo penal del delito, no a  la gravedad de  la coacción, sino a que  la 
actuación realizada ha alcanzado su objetivo, es decir a los efectos de determinar 
la  conducta  típica parece  conferirse mayor  importancia al desvalor de  resultado 
del  tipo penal, que a  la entidad o gravedad de  la  coacción, que en definitiva es 
aquello que la doctrina jurisprudencial a partir de la propia norma penal considera 
determinante en la graduación del ilícito penal: delito o falta.  
 
Así, en  la valoración de  la gravedad de  la coacción, que se  realiza al margen del 
tipo  de  la misma:  intimidación,  y  del  escaso  desvalor  de  acción  y  desvalor  de 
resultado de dicha violencia, se echa de menos que no se haya tenido en cuenta el 
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contexto  de  la  huelga  y  su  alcance  como  derecho  fundamental  susceptible  de 
relativizar los excesos que pudieran darse en su ejercicio.  
 
En  todo  caso,  las  resoluciones  judiciales  que  ante  tales  hechos  aprecian  la 
concurrencia de delito no parecen ser ajenas a  la desproporcionalidad de  la pena 
que la aplicación del tipo del art. 315.3 supone, de ahí que acudan a otros criterios 
de corrección, a  los que ya nos hemos referido a  lo  largo del presente  informe y 
que ahora recordamos: 
 
* Aplicación del tipo genérico de coacciones ex art. 172 CP, frente al tipo específico 
de coacciones de promoción a la huelga ex art. 315.3. A tales efectos ya señalamos 
que como factor de diferenciación entre uno y otro cabe utilizar la gravedad de la 
coacción, cuando se entienda que sobrepasa  los  límites de  la coacción  leve, pero 
sin embargo, no alcance la mayor gravedad que precisaría el tipo específico frente 
al tipo genérico de coacciones.  
 
Así condena por el delito genérico de  coacciones, actualmente contemplado en el 
art. 172 CP,  la sentencia de  la AP de Granada de 14 de mayo  (ARP 1998,3168), 
que  revocando  la  sentencia  de  instancia  que  condenaba  por  una  falta  de 
coacciones en un supuesto de hecho en el que  los acusados, con motivo de una 
huelga en la minería se colocaron en al puerta de acceso a la instalación minera e 
impidieron,  sin  empleo  de  la  fuerza  física,  que  entrasen  los  trabajadores.  Se 
impone una pena de arresto mayor de cuatro meses y un día y multa de cien mil 
pesetas.  
 
También impone pena por delito genérico de coacciones la sentencia de la AP de 
Granada de 20 de noviembre 1998, (ARP 1998,5552). En el caso consta que con 
motivo  de  una  huelga  local  en  el  sector  de  la  panadería,  los  profesionales  del 
sector  se  concentraron  en  la  carretera  de  acceso  a  la  localidad para  impedir  el 
paso  de  una  furgoneta  que  desde  otra  localidad  venía  a  proveer  de  pan. 
Interceptada ésta fue retenida durante horas, llamando el trabajador conductor a 
su empresario, que tras personarse en el  lugar  fue advertido por el  imputado de 
que “su pan no entraba en Motril por que no  le salía de  los huevos “y que “si  lo 
intentaba  lo  iban  a  rajar  y  romper  el  vehículo”,  expresiones  secundadas por un 
numeroso grupo de personas no  identificadas. Para dar salida al pan  la furgoneta 
se dirigió a otras localidades, pero tras asegurar la Guardia Civil  que la furgoneta 
podía  llegar a Motril, ésta cambió de dirección, volviendo a ser  interceptada por 
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dos  vehículos  en  uno  de  los  cuales  viajaba  el  imputado,  que  tras  advertir  la 
presencia  de  la  guardia  civil  cedieron  el  paso.  Considera  la  sentencia  que 
“mantener  durante  horas  dicho  acto  impositivo,  restringiendo  seriamente  la 
libertad de movimientos del afectado, no puede merecer la calificación de coacción 
leve,  sino,  cuando  menos,  la  de  coacción  grave  inherente  al  tipo  básico.”  Se 
condena a dos meses y un día de arresto mayor  y multa de 100.000 ptas. 
 
Se  observa  que  la  valoración  sobre  la  gravedad  de  la  coacción,  se  realiza 
exclusivamente en función del resultado, sin considerar otros elementos como el 
tipo de coacción,  la  intensidad de  la coacción, o el contexto de  la huelga, aunque 
en este último extremo debe advertirse que en  realidad no nos encontrábamos 
frente  al  ejercicio del derecho de huelga por parte de quienes  son  titulares del 
mismo: trabajadores por cuenta ajena, sino ante una protesta de los profesionales 
del  sector de panadería. De otro  lado y con  relación al  resultado consistente en 
restringir  la  libertad  de  movimiento,  parece  desprenderse  de  los  hechos  que 
quienes  impidieron  el  paso,  no  procedieron  a  impedir  que  el  vehículo  pudiera 
circular, sino a que no pudiera hacerlo en un determinad sentido, pues consta que 
efectivamente el vehículo pudo iniciar su marcha hacia otra localidad. 
 
  *  Cuanto  se procede a  la aplicación del  tipo específico de coacciones 
de promoción a  la huelga ex art. 315.3 CP, una  forma de evitar  la  imposición de 
penas  desproporcionadas  es  la  aplicación  flexible  de  las  circunstancias  que 
atenúan la responsabilidad criminal. 
 
Así  en  la  sentencia  del  la  AP  de  Castellón  de  9  de  noviembre  2004,  (ARP 
2004,795)  confirma  la  condena de  la  instancia por un delito de  coacciones  a  la 
promoción  de  la  huelga  cuando  consta  que  los  acusados  formaron  una  barrera 
humana  conjuntamente  con  otros muchísimos más  trabajadores  impidiendo  el 
acceso  a  la  puerta  de  entrada  de  la  fábrica,  de modo  que  los  trabajadores  no 
convencidos,  no  podía  acceder  al  interior  de  la  fábrica  porque  era  impedido 
físicamente,  habiendo  empujones  cuando  los  agentes  de  seguridad  intentaron 
hacer un pasillo.  
 
A la hora de modular la pena, se apreció la concurrencia de la atenuante analógica 
del art. 21.6, en  relación con  la atenuante de obcecación del art. 21.3 CP, como 
muy cualificada, y se impone una inferior en grado, en su mitad inferior de un año 
y seis meses de prisión,  inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo 
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durante el  tiempo de  la condena y multa de seis meses con una cuota diaria de 
seis euros. 
 
 
Y en un supuesto de hecho análogo  la sentencia de  la AP de Barcelona de 9 de 
noviembre 2004, (ARP 2004,782). En la que se aprecian las mismas circunstancias 
modificativas  de  la  responsabilidad  penal  y  se  imponen  las  mismas  penas  de 
prisión, multa, y privación del derecho al sufragio pasivo. 
 
Sin embargo, a nuestro entender, si bien consideramos apropiado  la apreciación 
en la concurrencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, 
a  los efectos de  rebajar  la desproporcionada pena del  tipo penal de  coacción  a 
promoción de  la huelga, estimamos que hubiera sido más acertado reconducir  la 
valoración de las circunstancias determinantes de la apreciación de las atenuantes 
a la valoración de la gravedad de la coacción, y más concretamente al elemento de 
la  culpabilidad  en  la  ejecución  de  la  violencia,  es  decir  del  dolo  o malicia  de  la 
actuación, que se  relativiza por el marco de conflictivo y el ejercicio del derecho 
fundamental de huelga, en el que  tiene  lugar  la  coacción. Esto o bien  llevaría a 
calificar  la conducta de  falta si se considera que ha existido una coacción  leve, o 
permitiría calificar la conducta de delito genérico de coacciones ex art. 172 CP que 
prevé una pena cuantitativa y cualitativamente inferior a la del tipo del art. 315.3 
CP, dando  también mayor  juego  en  su modulación: prisión o multa,  frente  a  la 
pena de prisión y multa del art. 315.3 CP. 
 
 
f)  Otras  sentencias  que  aprecian  la  concurrencia  del  tipo  de  coacción  a  la 
promoción de al huelga, coinciden en que el tipo de violencia que se ha ejercitado 
frente  a  los  trabajadores  que  no  secundaban  la  huelga  era  una  violencia  física, 
claramente  intencionada  o  dolosa,  y  de  tal  nivel  que  produjo  lesiones  a  los 
agredidos. 
 
‐  Así, la Sentencia del TS de 22 de mayo 1986, (RJ 1986,2870), en cuanto los 
imputados  se  interpusieron  en  el  camino  de  los  trabajadores  y  con  el  fin  de 
conminarles a que abandonasen dicho trabajo, les golpearon con los instrumentos 
que llevaban. 
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‐  También la Sentencia de la AP de Cantabria de 30 de abril 2009, (Arz. Jur. 
393110/09). Con motivo de  la huelga en el  sector del  transporte  los acusados a 
bordo de un turismo procedieron a adelantar a una furgoneta que circulaba por la 
carretera obligándole a parar en el arcén conminando a sus dos ocupantes a que 
les siguieran hasta llegar a una estación de servicio, señalándoles que por razón de 
la huelga no podían circular ese día. Llegados a la estación de servicio, lugar en el 
que se encontraba otro grupo de unas 50 personas, comenzaron a  increpar a  los 
ocupantes  de  la  furgoneta,  obligándoles  a  salir  del  vehículo,  comenzando  a 
agredirles con patadas  tirados en el  suelo, y utilizando un punzón para dañar  la 
furgoneta en el depósito de combustible y ruedas. Los dos ocupantes necesitaron 
7 y 15 días para la curación de sus lesiones. Se condena a los agresores a una pena 
de 3 años de prisión y 12 meses de multa.  
 
‐  La  sentencia de  la AP de Sevilla de 26 de  julio 2005,  (Jur. 2005,263666), 
que condena a dos trabajadores que abordaron a uno de sus compañeros, peón de 
limpieza,  durante  la  huelga  convocada  en  la  empresa,  recriminando  su  actitud 
diciéndole que como continuara trabajando le darían una paliza por esquirol. Éste 
hizo  caso  omiso,  siguió  trabajando  y  posteriormente,  volvieron  a  encontrarse 
persistiendo  los  imputados  en  su  actitud  represora  contra  su  compañero  de 
trabajo por el hecho de que él no secundaba la huelga, mientras uno de ello cogía 
el escobón y  lo partía en dos, el otro rajó con una navaja  las ruedas del carro de 
limpieza, a la vez que  insultaban a la víctima diciéndole " me cago en tus muertos, 
maricón  e  hijo  de  puta"  y  lo  agredían,  tirándole  al  suelo  donde  le  propinaron 
patadas  y  puñetazos  que  le  causaron  dolor  a  nivel  de  región  para  vertebral 
izquierda, a nivel lumbar.". 
 
‐  La citada sentencia AP de Lugo de 28 de octubre 2004, en  la que también 
concurre  una  actuación  de  violencia  física  junto  con  otra  de  violencia  sobre  las 
cosas, relativa a la agresión física del propietario de un bar que se negó a secundar 
la huelga, procediendo varios individuos del grupo a arrojar bolsas de basura de un 
contenedor  cercano  contra  las  estanterías  de  los  vasos  y  botellas  produciendo 
daños. Se condena a tres años y seis meses de prisión y multa de quince meses. 
 
g)  Finalmente,  también  aprecian  la  concurrencia  del  tipo  penal,  cuando  se 
aplica  una  violencia  sobre  las  cosas  que  puede  resultar  excesiva,  atendido  el 
desvalor de acción de la violencia así como el desvalor de resultado. 
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La  Sentencia  de  la  AP  de  Pontevedra  de  13  de  septiembre  2011,  (Jur 
2011,344102). Considera que concurre el tipo penal en una conducta consistente 
en  la  actuación  conjunta  de  los  ocupantes  de  dos  vehículos,  entre  los  que  se 
encuentra el acusado, que se cruzan delante del camión, haciendo que se detenga 
y de dirigirse, a continuación, al perjudicado, los cuatro, uno de ellos portando un 
martillo y un cincel, para  intimidarle, diciéndole que había huelga y que debía de 
parar  y  advirtiéndole que  si no  lo hacía  en  la  localidad de  la Cañiza  sería peor, 
infundiéndole de ese modo temor, procediendo el acusado a agujerear el depósito 
de  combustible,  cortando  los  cables  del  aire  y  el  freno  del  remolque.  En  este 
supuesto de hecho no consta que el acusado que causó daños al camión actuara 
de  acuerdo  con  los  otros  dos  huelguistas  que  durante  estas  acciones 
permanecieron  hablando  con  el  camionero,  circunstancia  necesaria  para  la 
apreciación  del  sujeto  activo  y  la  concurrencia  del  tipo  penal,  según  dispone 
expresamente  la doctrina  jurisprudencial ‐sentencia TS de 11 de marzo 1999, (RJ 
1999\1304)‐ sin embargo, no parece que este extremo  llegara a plantearse en el 
juicio. Se condena a la pena de 21 meses y un día de prisión.  
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III. Conclusiones: 

 
 
1)  La tipificación del delito de promoción a  la huelga ex art. 315.3 del CP, ha 
sido fuertemente criticada por  la doctrina penalista que considera  injustificado el 
mantenimiento  en  el  orden  constitucional  vigente  de  una  figura  delictiva 
introducida  en  época  preconstitucional  (año  1976  en  el  art.  496  del  anterior 
Código Penal) con el objeto de descabezar el movimiento sindical.  
 
2)  De acuerdo con  la doctrina constitucional, sobre la proporcionalidad de  las 
normas penales, el tipo penal especial del delito de coacciones a la promoción de 
la huelga, presenta claros visos de inconstitucionalidad, en cuanto lleva aparejada 
la  imposición  de  penas  superiores  a  las  previstas  para  la  protección  de  bienes 
jurídicos análogos, equiparando la penalidad del “derecho a la no huelga”, a la de 
la protección del propio derecho fundamental a la huelga y a la libertad sindical.  
 
3)  En  esta  línea,    cabe  incluir  a  la  jurisprudencia  del  TS  que  considera 
incongruente que se mantenga el tipo especial de coacciones a la promoción de la 
huelga, que salvaguarda un bien jurídico (libertad de no hacer huelga) de análoga 
entidad  al  protegido  por  el  tipo  básico  de  coacciones,  resultando  por  tanto, 
suficiente  y más  adecuado  la  persecución  de  la  conducta mediante  este  último 
tipo.   
 
4)   El  exceso  de  penalidad  del  tipo  del  art.  315.3  CP,  así  como  la  concreta 
situación y circunstancias en  la que  la coacción a  la promoción de  la huelga tiene 
lugar  ‐en el contexto del ejercicio de un derecho  fundamental de autotutela   en 
situaciones de conflicto de alcance colectivo‐, imponen una lectura restrictiva en la 
apreciación  de  todos  los  elementos  constitutivos  del  tipo  penal.  Esta  lectura 
restrictiva,  canalizaría  la  represión  penal  de  la  coacción  a  la  promoción  de  la 
huelga,  hacia    la  aplicación  del  tipo  genérico  de  coacciones  para  los  casos más 
graves de coacción, o a la aplicación de la falta de coacciones, cuando la coacción 
fuera valorada como leve. No obstante, si se estimara que los hechos pudieran ser 
constitutivos de delito de coacciones de promoción a la huelga ex art. 315.3, cabrá 
promover  la  declaración  de  inconstitucionalidad  del  tipo,  bien  a  través  de  la 
Cuestión de Inconstitucionalidad, bien a través del Recurso de Amparo.    
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En algunas ocasiones, la desproporcionalidad de la pena del tipo del art. 315.3 CP 
se ha corregido mediante una apreciación flexible de las circunstancias atenuantes 
de  la  responsabilidad criminal. Sin embargo, no parece que esta pudiera ser una 
solución  aceptable,  cuando  lo  que  se  aplica  es  un  tipo  presuntamente 
inconstitucional. Si tales circunstancias atenuantes, fueran tenidas en cuenta en la 
aplicación del tipo genérico de coacciones, incluso con menor cualificación,  darían 
lugar a una pena inferior, que la que deriva de la aplicación del art. 315.3 CP. 
 
5)  Con relación a los elementos del tipo penal del art. 315.3 CP, y en concreto 
en lo referente al sujeto activo, se exige que éste tenga carácter plural. Ahora bien, 
la  pluralidad  de  sujetos  no  puede  identificarse  numéricamente  con  la  acciones 
realizadas por dos sujetos, sino que se trata de una pluralidad cualificada que exige 
al menos  la concurrencia de  tres sujetos, por cuanto el  tipo penal  refiere que  la 
acción  se  lleve  a  cabo  por  un  “grupo”,  o  individualmente  pero  de  acuerdo  con 
“otros”.  
 
En  cuanto  a  la  actuación  en  grupo  la  doctrina  judicial,  incluida  la  doctrina  del 
Tribunal Constitucional señala el carácter de grupo a efectos penales  requiere  la 
participación  coactiva  de  todos  los  integrantes  del  grupo  de  que  se  trate, 
excluyendo  de  la  aplicación  del  tipo  la  conducta  aislada  de  sujetos  que 
numéricamente no  constituyen  grupo,  aunque  estén  integrados  en un  colectivo 
mayor  de  sujetos  que  no  realiza  actividad  coactiva.  Igualmente,  la  conducta 
coactiva de un pequeño grupo de sujetos no puede  trascender a ninguno de  los 
miembros del colectivo numéricamente superior en  los que el grupo coactivo se 
integre. 
 
Por  lo  que  se  refiere  a  la  actuación  individual  pero  de  acuerdo  con  otros,  la 
aplicación del  tipo penal  requiere  la prueba  y acreditación de dicho acuerdo de 
voluntades en  la coacción de terceros, sin que quepa  la  imposición de  la pena en 
base a meras conjeturas sobre la existencia de dicho acuerdo. 
 
6)  El elemento subjetivo del tipo consiste en el uso consciente de  la violencia 
como medio para doblegar la voluntad de los trabajadores y forzarles a iniciar una 
huelga o a mantenerse en huelga. Por ello, debe descartarse  la concurrencia del 
elemento subjetivo cuando el hecho que pudiera ser interpretado como coacción, 
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sucede  de manera  accidental  o  fortuita,  no  siendo  el  resultado  ocasionado,  el 
pretendido por el sujeto que lo ha producido.  
 
7)  El  sujeto pasivo del delito  sólo  lo pueden  ser  los  trabajadores por  cuenta 
ajena  o  asimilados  en  la  titularidad  del  derecho  de  huelga.  Aunque  alguna 
resolución  judicial,  aplica  el  tipo  ex  art.  315.3 CP,  cuando  el  coaccionado  es un 
trabajador  autónomo,  entendemos  que  se  trata  de  una  interpretación  que 
sobrepasa los límites de la tipicidad del delito en cuanto desconoce quienes son los 
titulares del derecho de huelga, extremo que ha sido puesto de manifiesto por el 
TC, al excluir de dicho colectivo a los trabajadores por cuenta propia. 
 
8)  La conducta típica, consiste en coaccionar a otros trabajadores a secundar la 
huelga,  por  lo  tanto,  consiste  en  someter  la  voluntad  personal  de  otros 
trabajadores mediante la violencia coactiva, frente a su decisión de trabajar el día 
de huelga;  lo que no debe confundirse con la normalidad de la marcha productiva 
de la empresa, que no interesa en absoluto a la aplicación del tipo penal.  
 
La gravedad de la coacción, es el elemento clave en el análisis de la conducta típica 
en cuanto se erige en modulador del reproche penal, determinante, por tanto, de 
si  la  conducta puede  ser calificada  como  falta o delito, y en este último  caso,  si 
como delito genérico de coacciones o delito específico de coacción a la promoción 
de la huelga. 
 
En el análisis de valoración de  la gravedad de  la  coacción  cabe  sintetizar  cuatro 
elementos  de  evaluación  considerados  por  la  doctrina  judicial:  1,  la  clase  de 
violencia ejercitada, 2, la intensidad de la violencia ejercida –desvalor de acción de 
la  violencia‐,      3,  importancia  o  trascendencia  del  acto  violento,  es  decir  el 
resultado directamente producido por éste, y 4 el dolo o malicia de quien aplica la 
violencia –la culpabilidad‐. 
 
Nuevamente  la  gravedad  de  las  acciones que  se  extralimitan  en  el  ejercicio  del 
derecho a  la huelga, deben  ser valoradas de manera  restrictiva, como medio de 
evitar  la aplicación de penas desproporcionadas a  los trabajadores, considerando 
igualmente el contexto de huelga en el que se produce dicha acción. Esta última 
cuestión se corresponde con el cuarto elemento de valoración de la gravedad de la 
coacción:  el  dolo  o malicia  de  quien  aplica  la  violencia,  en  cuanto  que  aunque 
extralimitación,  la acción tiene origen en el ejercicio del derecho fundamental de 
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autotutela en defensa de un interés colectivo. Dicho elemento relativiza a su vez el 
desvalor  de  resultado  y  el  desvalor  de  la  acción  de  la  violencia  ejercida, 
exigiéndose mayores niveles de violencia, en  la aplicación de este tipo penal, que 
en  la  aplicación del  tipo  genérico de  coacciones.  La  gravedad de  la  coacción  se 
convierte entonces en un elemento que cuantitativamente distingue no sólo entre 
el delito y la falta, sino entre el delito genérico de coacciones y el delito específico 
de  coacciones  a  la  promoción  de  la  huelga,  de manera  que  una  coacción  a  la 
promoción de  la huelga que se considere grave, puede ser calificada como delito 
genérico  de  coacciones,  cuando    su  gravedad  no  revista  la  entidad  suficiente 
exigida por el tipo del art. 315.3 CP. 
 
 La relativización del desvalor de acción y de resultado de la violencia, viene en la 
práctica  a  suponer  que  determinados  tipos  de  violencia  como  la  violencia 
psicológica o intimidación difícilmente puedan ser calificados de coacción grave, a 
los  siguiera  efectos de  su penalidad  como delitito,  convirtiéndose  a  lo  sumo  en 
ilícitos de faltas o conductas atípicas.  
 
En  este  sentido,  determinados  incidentes  o  altercados  durante  la  huelga 
consistentes  en  ofensas  de  tipo  verbal  a  los  trabajadores  no  huelguistas,  como 
improperios,  abucheos,  advertencias, o  incluso  amenazas  irreales  en  las que no 
existe una  verdadera  intención de  llevar a  la práctica, entran en parámetros de 
soportabilidad en el contexto de la huelga. También acciones como hacer ruido, o 
golpear determinados bienes sin causar daños, o daños de reducida entidad.  
 
Actuaciones de carácter pasivo como obstaculizar el paso a las instalaciones de las 
empresas impidiendo el acceso a los trabajadores no huelguistas, en las que no se 
da violencia física, ni violencia sobre la cosas, o se da esta última pero ocasionado 
daños de poca  relevancia, han  sido  calificadas mayoritariamente por  la doctrina 
judicial  como  ilícitos  penales merecedores  del menor  reproche  penal:  falta. No 
obstante, no existe unanimidad en  la  valoración de este  tipo de  conducta,  y así 
existen otras  resoluciones  judiciales que  califican, de manera excesiva a nuestro 
entender,  los  hechos  de  delito  genérico  de  coacciones.  En  otros  casos  se  ha 
llegado a calificar  incluso de delito de coacciones de promoción a  la huelga, pero 
aplicando atenuantes muy cualificadas que reducen la pena varios grados.  
 
La práctica judicial ha sido la de apreciar la concurrencia del tipo de coacciones a la 
promoción de la huelga ex art. 315 CP, en aquellos supuestos en los que se aplica 
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una  violencia  física  sobre  los  trabajadores,  que  se  ejerce  de  manera 
desproporcionada –con ensañamiento‐ o que es causante de lesiones. Así como la 
fuerza  sobre  las  cosas  que  también  resulta  desproporcionada  o  excesiva  como 
medio para que trabajador no huelguista secunde la huelga. 
 
 
 

** *** ** 
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