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En el presente caso. es cierto que la resolución judicial
dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo se' ha
limitado a resolver. de conformidad con el arto 51 L.O.P.J..
una cuestión relativa a la competencia entre dos Tri
bunales de un mismo orden jurisdiccional. por haber
declinado el T.S.J. de Aragón el conocimiento del recurso
contencioso-administrativo interpuesto en favor del TS.J.
de Madrid. Y reiteradamente hemos declarado que la
manera en que se apliquen los criterios de competencia
entre dichos órganos jurisdiccionales no es materia que.
por sí sola. sea objeto del derecho constitucional reco
nocido por el arto 24 C.E. (STC 43/1985, AATC
226/1983, 706/1985, 33/1989 Y 262/1994, entre
otros) y, por tanto, que en tal supuesto únicamente le
compete a este Tribunal examinar si la aplicación e inter
pretación de las normas de competencia que ha llevado
a cabo un órgano judicial es o no manifiestamente irra
zonable y arbitraria (STC 148/1994 y ATe 262/1994).

Sin embargo. en el presente caso' el recurrente de
amparo no pretende en modo alguno que entremos a
conocer de la cuestión relativa a la competencia terri
torial suscitada por el T.S.J. de Aragón. lo que cierta
mente nos estaría vedado por ser ésta una materia que
pertenece al ámbito de la legalidad ordinaria. como
hemos declarado reiteradamente. Lo que solicita, dado
que dicha cuestión ya ha sido resuelta definitivamente
por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en una reso
lución judicial indudablemente firme. es el respeto y ple
na eficacia de la resolución del Alto Tribunal por parte
del T.S.J. de Aragón.

4. Desde este planteamiento, es claro que ha de
ser acogida la solicitud de amparo. En cuanto a las cir
cunstancias esenciales del presente caso cabe reiterar
que en los Autos aquí impugnados la Sala del T.S.J.
de Aragón, tras aceptar la doctrina sentada por el Tri
bunal Supremo sobre la incompetencia de la Audiencia
Nacional, ha declarado respecto a la competencia terri
torial que el precepto aplicable era el arto 11 L.J.C.A.•
declinando la competencia para conocer del recurso con
tencioso administrativo interpuesto por el hoy recurrente
de amparo por cuanto su objeto no se encuadra en una
materia que permita optar al demandante entre dos foros
alternativos. Conclusión que ciertamente no se compa
dece con la establecida por la Sala Tercera del Tribunal
Supremo en el mencionado Auto de 2 de noviembre
de 1993. en el que tras interpretar los arts. 11.2 y 10.1 a)
L.J.C.A. se ha declarado. como ya se indicó, la com
petencia de la Sala del TS.J. de Aragón para conocer
del recurso contencioso administrativo interpuesto por
la representación del Sr. Nicuesa Iguaz.

Sin entrar en modo alguno a valorar el acierto de
una u otra de las resoluciones judiciales a las que se
acaba de hacer referencia, pues ello es cuestión que
pertenece al ámbito de la legalidad ordinaria. si ha de
recordarse. en atención a las circunstancias expuestas.
que el mandato impuesto por el arto 118 C.E. -en cuanto
exigencia que se deriva del concepto mismo de poder
jurisdiccional concebido como el que los Jueces y Tri
bunales ejercen en el marco establecido por las Leyes
(STC 231/1990)--, ha de ser cumplido, en primer lugar,
por los propios órganos jurisdiccionales (STC
167/1987). y ello implica. indudablemente. que el órga
no judicial inferior ha de respetar y dar plena eficacia
a una resolución judicial firme dictada por el superior.
Pues en otro caso se estaría lesionando el cuadro de
garantías para el particular que el arto 24.1 C.E. reconoce
(STC 15/1986). en conexión con el principio de segu
ridad jurídica, consagrado en el arto 9.3 C.E. (STC
231/1990). y al no haberlo hecho así. la conclusión
es que la Sala del TS.J. de Aragón ha lesionado el dere
cho del recurrente que el arto 24.1 C.E. garantiza y,

en consecuencia. procede otorgar, sin necesidad de
ulteriores razonamientos, el amparo solicitado por el
Sr. Nicuesa 19uaz.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Cons
titucional, POR LA AUTORIOAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCiÓN
DE LA NACiÓN ESPAÑOLA.

Ha decidido

Otorgar el amparo solicitado y. en su virtud:

1.° Reconocer que se ha vulnerado al recurrente
el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión.

2.° Restablecerle en su derecho y, a este fin. decla
rar la nulidad de los Autos dictados el 6 de junio de
1994. en el recurso 1.707/90 y jll rollo 1.707/90-A,
respectivamente, por la l)ala de lo Contencioso-Admi
nistrátivo del Tribunal Superior de ,Justicia de Aragón.

3.° Retrotraer las actuaciones en el referido recurso
contencioso administrativoal momento procesal anterior
a la primera de dichas resoluciones judiciales.

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dada en Madrid. a veintiuno de julio de mil nove
cientos noventa y siete.-José Gabaldón López.-Fernan
do García-Mon y González-Regueral.-Rafael de Mendi
zábal Allende.-Julio Diego. González Campos.-Carles
Viver Pi-Sunyer.-Tomás S. Vives Antón.-Firmados y
rubricados.

17722 Sala Segunda. Sentencia 137/1997. de 21
de julio de 1997. Recurso de amparo
4. 136/1994. Contra Sentencias dictadas en
autos de juicio de faltas por el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción núm. 1de Gua
dalajara y la Audiencia Provincial de la misma
ciudad. Supuesta vulneración del principio de
legalidad penal y del derecho de huelga: inter
pretación judicial del tipo relativo a la falta
de coacciones no lesiva de los derechos
invocados.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, com
puesta por don José Gabaldón López, Presidente; don
Fernando García-Mon y González-Regueral. don Rafael
de Mendizábal Allende. don Julio Diego González Cam
pos. don Caries Viver Pi-Sunyer y don Tomás S. Vives
Antón. Magistrados. ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 4.136/94. promovido
por don Jesús de la Cruz Basanta. representado por la
Procuradora de los Tribunales doña Africa Martín Rico
y asistido de Letrado, contra las Sentencias dictadas en
autos de juicio de faltas por el Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción núm. 1 de Guadalajara. en 29 de
octubre de 1993. y la Audiencia Provincial de Guada
lajara. en' 23 de noviembre de 1994. Ha comparecido
el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don
Caries Viver Pi-Sunyer. quien expresa el parecer de la
Sala.
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l. Antecedentes

1. Mediante escrito presentado en el Registro Gene
ral de este Tribunal el día 23 de dicjembre de 1994.
la Procuradora de los Tribunales doña Africa Martín Rico
en nombre y representación de don .JesÚs de la Cru~
Basanta. interpuso el recurso de amparo del que se hace
mérito en el encabezamiento. . .

La demanda se basa. sintéticamente expuestos. en
los siguientes hechos:

a) El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
núm. 1 de Guadalajara. en Sentencia de 29 de octubre
de 1993. condenó al ahora recurrente como autor de
una falta de coacciones prevista y penada en el art. 585.4
del Código ~enal de 1973. a la pena de cinco días de
arresto menor domiciliario y al pago de las costas del
JUICIO.

Declaró como hechos probados que sobre las siete
horas del día 11 de junio de 1993 el Director de fábrica
de cierta sociedad se dirig ió en su vehículo como todos
los días al centro de trabajo y al llegar a la puerta principal
de acceso se encontró con un grupo de unas 200 per
sonas. empleados de otra mercantil del mismo grupo
empresarial que estaban en huelga. «entre ellos. el repre
sentante de los huelguístas. Jesús de la Cruz Basanta.
que además es Secretario del Comité de Empresa y
miembro del Comité de Huelga. por lo que no pudo
pasar a la fábrica. y al apearse del vehículo y preguntar
a Jesús si podía pasar. le dijo que no. dado el panorama
que había. sin que hiciera ninguna indicación u orden
a los h!-,elguistas. los cuales impedían la entrada y salida
de vehlculos y por tanto de mercancías. con varios camio
nes aparcados esperando. por lo que (...) decidió retirarse
para evitar sítuacíones violentas (... ) recibiendo abucheos
de los trabajadores...
. Razonaba que los hechos declarados probados cons

tituyen el referido ilícito penal por la presión moral o
intimidación ejercida para torcer la voluntad ajena e
Impedir efectuar un acto lícito -entrar a la fábrica con
su vehículo--. que no obs.taculizaba el derecho de huelga
de los empleados. De la falta es responsable el con
denado. miembro del Comité de Empresa y represen
tante de los huelguistas. a los que dirigía y ordenaba.

b) ReCUrrida en apelación. la Audiencia Provincial
de Guadalajara. en Sentencia de 23 de noviembre de
1994. desestimó el recurso. El «día de los hechos -ra
zonaba el Magistrado- el Director de la factoría (... ) al
Intentar acceder como de ordinario al centro de trabajo
se VIO ImpedIdo de poder hacerlo. por la actitud singular
del enjuiciado que tenía como respaldo inmediato la
masa de 200 operarios que le abucheaban; de todo ello
se deduce (... ) que fue objeto de la coacción. calificada
de .leve [por existir cuando menos una vis intimidatival.
dirigida por el. encausado condenado (... ). [pues no se
puede) Impedir el acceso al puesto de trabajo por vía
coactiva a qUien desee verificarlo. en uso de su libertad
de trabajo que es también un derecho reconocido en
el art. 35.1 del Texto constitucional ..... (fundamentos
de Derecho primero y segundo).

2. La demanda de amparo imputa a las resoluciones
judiciales impugnadas haber infringido los arts. 25.1.
28.1 Y 28.2 C.E..Se sanciona al recurrente por su exclu
siva consld~"aclon de miembro del Comité de Empresa
ydel Comlte de Huelga. lo que revela un comportamiento
disCriminatorio respecto de los demás trabajadores huel
gUistas. contra los que no se ha seguido procedimiento
legal alguno y ni siquiera se formuló denuncia. Que no
se invo~ara el arto 14 C.E. en el recurso de apelación
no es oblce para que el Tribunal examine la discrimi
nación denunciada. pues al tratarse de una sanción
impuesta por el mero eje¡cicio de la libertad sindical.

la lesión del derecho a la igualdad debe reconducirse
a la de los derechos de libertad sindical y huelga.

Respecto del arto 28.2 C.E. argumenta. con cita de
las SSTC 120/1983 y 254/1988 y ATC 570/1987.
que no puede entenderse como coacción una intimi
dación moral. porque este criterio conduciría de hecho
a una incriminación de toda coacción y. por consiguiente.
a la criminalización de toda huelga en tanto medida de
fuerza. Según los hechos probados e incluso los razo
namientos de las Sentencias. en ningún momento hubo
amenazas por parte del recurrente. sino que se limitó
a manifestar. a pregunta del propio denunciante. la con
veniencia de no acceder por la puerta en la que se encon
traban los trabajadores. dado el panorama que había.
Su conducta. lejos de distinguirse de la de los otros 200
trabajadores por una especial relevancia. únicamente se
singulariza por el dato de haber sido elegido como inter
locutor por el directivo empresarial. La respuesta no
encubre un proceder coactivo o amenazante. evidencia
una actitud prudente y constata una realidad compartida
por el propio denunciante. quien decidió retirarse para
evitar situaciones violentas. Ciertamente. se considera
probado que se profirieron contra el denunciante abu
cheos, pero ni siquiera se insinúa que provinieran del
recurrente.

Los órganos judiciales tienen en cuenta para impu
tarle el ilícito penal que ostenta la cualidad de Secretario
del Comité de Empresa. de miembro del Comité de Huel
ga Y. por ende. la de representante de los huelguistas.
El recurrente es responsable de la vis intimidatoria que
el panorama determinó en el ánimo del denunciante y
que sería la causa de que no accediera a las instalaciones
empresariales. al no hacer ninguna indicación u orden
a los huelguistas. Pero para que un trabajador pueda
ser sancionado por formar parte de un piquete, lo ha
de ser por su conducta individual y no puede ser res
ponsabilizado por los hechos cometidos por otros miem
bros del piquete. Esta identificación entre conducta indi
vidual y colectiva a efectos de derivar responsabilidades
no se puede dar. ni aun cuando el trabajador sea repre
sentante de los trabájadores o de los huelguistas. ya
que es preciso deslindar la actividad de representación
y la de participación en la huelga. valorando las circuns
tancias de participación de cada trabajador. tenga o no
la condición de representante del personal (Sentencias
del Tribunal Supremo de 6 de febrero y 26 de noviembre
de 1990. y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
de 7 de septiembre de 1992).

El conflicto que pueda surgir entre un trabajador huel
guista y otro no huelguista es un conflicto entre el dere
cho fundamental reconocido en el arto 28.2 C.E. y un
derecho o libertad no cualificado. consagrado en el arto
35.1 C.E.. y a la hora de ponderar los intereses en con
flicto no puede otorgarse una protección más vigorosa
al trabajador no huelguista. Por tanto, no cabe sancionar
al trabajador que ejercita el derecho de huelga por haber
formado parte de un grupo de otros 200 trabajadores,
a la vista del cual el directivo empresarial decidió no
acceder a las instalaciones fabriles.

Interesó, por ello. la nulidad de las Sentencias impug
nadas y. al amparo del arto 56 LOTC, solicitó asimismo
la suspensión de su ejecución.

3. La Sección Cuarta. por providencia de 9 de marzo
de 1995. acordó admitir a trámite la demanda Y. en
aplicación de lo dispuesto en el arto 51 de la LOTC. dirigir
atenta comunicación a los órganos judiciales para que
remitiesen certificación o fotocopia adverada de las
actuaciones y practicasen los correspondientes empla
zamientos. A instancia del recurrente dispuso formar la
correspondiente pieza separada para tramitar el inciden
te de suspensión. que concluyó con Auto de 8 de mayo
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de 1995. por el que la Sala acordó suspender la eje
cución de la Sentencia de la Audiencia Provincial de
Guadalajara en cuanto a la pena privativa de libertad.

La Sección, por providencia de 19 de junio de 1995,
acordó dar vista de las actuaciones remitidas a la parte
recurrente y al Ministerio Fiscal por plazo común de
veinte días para presentar las alegaciones que estimaran
pertinentes. conforme determina el art. 52.1 de la LOTC.

4. La representación del recurrente reprodujo el
contenido de la demanda inicial.

5. El. Fiscal ante el Tribunal Constitucional interesó
la desestimación del amparo. Ante todo, precisó el objeto
del recurso destacando que la demanda se refiere a tres
derechos fundamentales. si bien termina concretándose
en uno solo: el derecho de huelga. En efecto, la invo
cación del art. 25.1 C.E. es meramente retórica, no expli
ca los motivos de tal vulneración. Tampoco se especifica
la lesión del derecho a la libertad sindical. ni se establece
una separación clara con el de huelga, y en éste se
centra el núcleo de la demanda.

Al respecto recuerda que, según la doctrina de este
Tribunal (SSTC 11/1981, 120/1983, 254/1988,
332/1994,333/1994 Y 40/1995, Y AATC 71/1992
y 193/1993), el derecho de huelga es limitado, de con
figuración legal; no puede tutelar el coaccionar, ame
nazar o ejercer actos de violencia para perseguir sus
fines; no incluye la posibilidad de ejercer sobre terceros
una violencia moral de alcance intimidatorio, ni com
prende la limitación de la capacidad de decisión de otros
mediante la coacción psicológica o moral. No obstante,
los actos violentos de los huelguistas no son sancio
nables penalmente mediante una imputación colectiva,
sino tras una individualización adecuada de los actos
ilícitos.

En el caso que nos ocupa la pretensión del Director
denunciante de entrar en el recinto de la empresa para
dirigirse a su trabajo se frustró por una decisión suya
de no seguir, si bien la tomó ante la existencia de unos
camiones cruzados que impedían el paso, la presencia
de 200 trabajadores que le abuchearon y la manifes
tación del condenado y, en aquel momento, represen
tante de los huelguistas. Es evidente que semejante con
ducta, en el contexto de los hechos probados, no es
una violencia física ni quizá una violencia moral directa
o intimidación, pero la actitud de los huelguistas, no
sólo física mediante la colocación de los camiones, sino
psíquica mediante el agrupamiento en la puerta y el abu
cheo, permite estimar sin duda que era aprovechada
por el condenado, que representaba a los trabajadores
presentes, para ejercer presión psicológica a los que lle
gaban al trabajo para impedirles entrar, lo que se con
cretó en el denunciante a quien le contestó con una
frase que fácilmente puede considerarse amenazadora,
no directamente por el condenado, pero sí que éste se
introduce en la amenaza latente para hacerla suya.

En su mano estaba el haber tomado las medidas per
tinentes para hacer posible la entrada del Director en
la fábrica. Se le impidió así su derecho al trabajo y el
ejercicio de un derecho inherente a la dignidad de la
persona. Por otra parte, tal actitud no era necesaria para
el ejercicio del derecho de huelga, puesto que basta
la presencia en el lugar de los trabajadores, sin adita
mento violento alguno, para demostrar que existía la
huelga y que se quería cesar en el trabajo, núcleo esen
cial del derecho. Es cierto que la captación de esta inter
pretación es límite en el supuesto sometido a examen,
por no concretarse en actos directamente apreciables
como violentos. Pero la existencia de presión psicológica
permite considerar no vulnerado el derecho fundamental
de huelga al haber ido más allá de sus límites la conducta
del actor.

6. Por providencia de 17 de julio de 1997. se señaló
para deliberación y votación de la presente Sentencia
el día 21 del mismo mes y año.

11. Fundamentos jurídicos

1. La demanda de amparo se dirige contra las Sen- 
tencias del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
núm. 1 de Guadalajara y de la Audiencia Provincial de
Guadalajara. que condenaron al recurrente como autor
de una falta de coacciones prevista en el arto 585.4
del Código Penal de 1973. Estima, en síntesis, que los
órganos judiciales han vulnerado los arts. 25.1 y 28 C.E.
por «entender como coacción una íntimidación mora!>"
por sancionarle a él exclusivamente en su «cualidad de
Secretario del Comité de Empresa», siendo así que su
actuación en ningún momento fue amenazadora, v., por
último, con cita de la STC 254/1988, por sancionar
los hechos descritos como constitutivos de una falta de
coacciones yendo «más allá de los límites que permite
la consideración conjunta de la norma penal y el derecho
constitucional afectado, pues los supuestos de la norma
no pueden interpretarse de tal forma que vacíe de con
tenido el derecho fundamental». Alude también al art.
14 de la C.E. y a un supuesto tratamiento discriminatorio.
pero la argumentación aducida al respecto carece de
valor autónomo y, como se reconoce en el mismo escrito
de alegaciones, dicha vulneración no había sido invocada
previamente, de modo que no puede convertirse en obJe
to de este proceso.

2. Planteada la cuestión en estos términos. conviene
que precisemos la perspectiva constitucional del enjui
ciamiento y, muy especialmente, la relación eXistente
entre el análisis de la vulneración relativa al derecho
a la huelga y el referido a la legalidad penal. En efecto,
para enjuiciar la doble queja formulada por el recurren!e
debemos determinar, en primer lugar, SI la actuaclon
del actor que resultó sancionada como falta de coac
ciones está integrada en el ámbito del derecho de huelga.
De ser así, ninguna sanción penal puede derivarse. de
la misma. Por el contrario, si dicha actuación no pudiera
considerarse fruto de un ejercicio legítimo de ese dere
cho, nuestro enjuiciamiento debería limitarse a analizar
si, por otras razones, la aplicación de esa sanción . ha
conculcado el principio de legalidad penal ex arto 25.1
C.E. Es cierto que, como se declaró en la STC 111/1993,
los tipos penales no pueden interpretarse y aplicarse
de forma contraria a los derechos fundamentales. Sin
embargo, para poder determinar si esa aplicación vulnera
los referidos derechos, es necesario precisar previamente
si la conducta objeto de sanción pertenece al ámbito
propio del derecho fundamental invocado y. en conse
cuencia, está amparado por el mismo. No estamos.en
el ámbito de los límites al ejercicio del derecho, SinO
en el previo de la delimitación de su contenido.

3. De conformidad con lo establecido en el arto 6.6
del Real Decreto-Iey 17/1977, de 4 de marzo. ya la
STC 11/1981 destacó en su fundamento jurídico 11
que una de las facultades del derecho de huelga es la
publicidad o proyección exterior de la misma; Tal facultad
abarca no sólo la publicidad del hecho mismo de la huel
ga, sino también de sus circunstancias o de los obs
táculos que se oponen a su desarrollo, a los .efectos
de exponer la propia postura, recabar la solidaridad de
terceros o superar su oposición (STC 120/1983, fun
damento jurídico 4.0

; y AATC 570/1987, fundamento
jurídico 2.0

; 36/1989, fundamento jurídico 2.0
;

193/1993. fundamento jurídico 3.0
, y 158/1994. fun

damento jurídico 3. 0
). El derecho de huelga implica el

de requerir de otros la adhesión a la misma y a partiCipar.
dentro del marco legal, en acciones conjuntas dirigidas
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a tal fin (STC 254/1988, fundamento jurídico 5.°; y AATC
71/1992, fundamento jurídico 3.°, y 17/1995, funda
mento jurídico 2.°). La actividad del llamado piquete de
huelguistas con sus funciones de información, propa
ganda, persuasión a los demás trabajadores para que
se sumen a la huelga o disuasión a los que han optado
por continuar el trabajo, integra pues el contenido del
derecho reconocido en el arto 28.2 C.E.

Pero este Tribunal también ha reiterado que, en lo
que aquí interesa, el derecho de huelga no incluye la
posibilidad de ejercer coacciones sobre terceros porque
ello afecta a otros bienes o derechos constítucionalmen
te protegidos. como la libertad de trabajar o la dignidad
de la persona y su derecho a la integridad moral que
plasman los arts. 10.1 y 15 C.E. Así, el ATC 36/.1989.
a propósito de la queja interpuesta por quienes fueron
condenados como' autores de un delito de. coacciones
del art. 496 del C.P.. por impedir materialmente el acceso
de la clientela y otras personas al establecimiento
mediante actitudes violentas y de fuerza que coaccio
naron la actuación de los clientes del bar, del empresario
y de sus familiares, subrayó que el derecho de huelga
no comprende la posibilidad de ejercer sobre terceros
una violencia moral de alcance intimidatorio o coactivo.
El ATC 71/1992, examinando la condena impuesta por
la comisión de una falta del arto 585.4 del C.P. a los
que anunciaron graves consecuencias para los traba
jadores que persistian en su intención de acudir a prestar
servicios, reiteró que una actividad tendente a la inti
midación' ilícita del resto de los trabajadores y que per
sigue limitar su capacidad de decisión mediante la coac
ción psicológica o presión moral. no queda comprendida
en el derecho fundamental.

Esta idea ya habia sido destacada por la STC 2/1982,
fundamento jurídico 5.°, ante la invocación de la libertad
de pensamiento y los derechos de reunión y manifes
tación por los condenados como autores de una falta
de coacciones leves, a raíz de haberse concentrado en
las proximidades del establecimiento empresarial abu
cheando a la clientela y conminándola a no comprar
productos, lo que determinó que algunos clientes devol
vieran el género adquirido y otros desistieran de hacerlo
por el temor a ser agredidos. En fin, analizando el ajuste
constitucional de la imposición de determinadas sancio
nes disciplinarias laborales, el Tribunal. además de abun
dar en esta doctrina. ha tenido ocasión de precisar que
son conductas totalmente ajenas al ejercicio del derecho
de huelga impedir la entrada en la fábrica a los directi\(os,
trabajadores de empresas contratistas o a los designados
para atender los servicios mínimos y amenazar a los
qlJtl estaban en su puesto de trabajo para que lo aban
donaran (ATC 570/1987); golpear y amenazar a un tra
bajador para eliminar de hecho su libertad de trabajo
(ATC 193/1993); agredir e insultar al personal de segu
ridad y causar incendios y daños en las instalaciones
de la empresa (ATC 158/1994); interceptar y golpear
el vehículo que trasladaba a los trabajadores, insultando
a sus ocupantes (STC 332/1994); insultar a los traba
jadores que accedían al centro de trabajo (STC
333/1994); u obstaculizar e impedir a clientes y tra
bajadores el libre acceso a la empresa, profiriendo pala
bras injuriosas e insultantes contra quienes no secun
daban la huelga (STC 40/1995, fundamentos jurídicos
3.0 ,4.0 Y 6.°).

4. En el caso aquí enjuiciado, según se desprende
de los hechos probados a los que debemos atenernos,
el recurrente formaba parte de un piquete de huelga.
compuesto por unas 200 personas, que impedía. aunque
de forma intermitente. la entrada y salida de vehículos
de la fábrica. Entre esos vehículos se hallaban varios
camiones y el del Director del establecimiento quien,

ante la actitud de los miembros del piquete, «decidió
retirarse para evitar situaciones violentas (...) recibiendo
abucheos de los trabajadores».

Ciertamente. las situaciones de conflicto que dan
lugar a las huelgas suelen afectar a aspectos especial
mente relevantes y sensibles de la vida de los traba
jadores y de sus familias, y en estas circunstancias no
puede exigírseles que en el legítimo desarrollo de sus
facultades de información, proselitismo y presión, guar
den unas pautas de comportamiento corteses. propias
de momentos de normalidad. Con todo. no cabe duda
de que la conducta aquí analizada del recurrente. y en
general del resto de quienes formaban parte del piquete,
sobrepasa los límites constitucionalmente protegidos en
orden a asegurar el libre desarrollo de las tareas de infor
mación, persuasión y presión. Como este Tribunal ha
reiterado en las resoluciones citadas en el fundamento
precedente, impedir el acceso al lugar de trabajo, aunque
sea intermitentemente y tan sólo de vehículos, supone
imponer a terceras personas mediante intimidación la
realización de conductas contrarias a su voluntad. Por
ello debe concluirse que los hechos que se imputan al
recurrente no están integrados en el ámbito del derecho
de huelga, con lo' que ninguna vulneración del mismo
pueden haber producido las Sentencias traídas al pre
sente proceso constitucional de amparo.

5. Situados ya fuera del ámbito del derecho de huel
ga, la queja relativa al derecho a la legalidad penal con
sagrado en el arto 25.1 C.E. tiene, como hemos reiterado,
una doble vertiente: de un lado se denuncia la aplicación
del tipo penal de la falta de coacciones a un supuesto
no previsto legalmente -las coacciones morales y, más
concretamente, la .actividad no amenazadora del
recurrente-. es decir, se alegó la infracción del principio
de tipicidad penal. y, en segundo lugar. una vulneración
del principio de personalidad de la pena o sanción, ya
que la única actuación específica del actor habría con·
sistido en informar al Director de la fábrica, a instancias
del mismo, de la imposibilidad de entrar con el vehiculo
«dado el panorama que había».

6. Respecto a la denuncia del principio de tipicidad
penal, este Tribunal ha establecido en reiteradas oca
siones que la interdicción de interpretaciones analógicas
y extensivas in mafam fJartem integra, junto a la exigencia
de la tipificación de los ilícitos y las sanciones mediante
fex praevia. scripta, certa et stricta. el contenido del prin
cipio de legalidad penal y el del correspondiente derecho
fundamental del arto 25.1 C.E.

En rigor, la garantía de tipicidad, que impide que los
órganos judiciales puedan sancionar fuera de los supues
tos y de los límites que determinan las normas, no es
más que el reverso. el complemento y el presupuesto
de la garantía de determinación que ha de preservar
el legislador y. en su caso. la Administración. con unas
«concretas, precisas, claras e inteligibles» (STC
34/1986, fundamento jurídico 5. 0

). Estas garantias con
cretan así «diversos aspectos del Estado de Derecho en
el ámbito del Derecho estatal sancionador. En este sen
tido se vincula ante todo con el imperio de la ley como
presupuesto de la actuación del Estado sobre bienes
jurídicos de los ciudadanos, pero también con el derecho
de los ciudadanos a la seguridad (STC 62/1982, fun
damento jurídicb 7.°). previsto en la COnstitución como
derecho fundamental de mayor alcance. así como la pro-

.. hibición de la arbitrariedad y el derecho a la objetividad
e imparcialidad del juicio de los Tribunales, que garan
tizan el art. 24.2 y el art. 117.1 C.E.. especialmente cuan
do éste declara que los Jueces y Magistrados están «so
metidos únicamente al imperio de la Ley» (SSTC
133/1987. fundamento jurídico 4.°; 15'0/1989, funda-
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mento jurídico 5.°; 111/1993. fundamento jurídico 6.°).
Así. el principio de legalidad en el ámbito sancionador
es un principio inherente al Estado de Derecho que la

.Constitución enuncia en su Título Preliminar (art. 9.3).
lo configura como contenido de un derecho fundamental
de las personas (art. 25.1) Y lo recuerda como límite
en la definición del Estatuto y de la competencia esen
ciales de los Jueces y Magistrados integrantes del Poder
Judicial (art. 117.1). Este principio impone. por razones
de seguridad jurídica y de legitimidad democrática de
la intervención punitiva. no sólo la sujeción de la juris
dicción sancionadora a los dictados de las leyes que
describen ilícitos e imponen sanciones, sino la sujeción
estricta. impidiendo la sanción de comportamientos no
previstos en la norma correspondiente. pero similares
a los que si contempla. Como afirmaba la STC 75/1984,
en referencia al Derecho Penal. «el derecho (...) de no
ser condenado por acciones u omisiones que en el
momento de cometerse no constituyan delito o falta
según la legislación vigente (... ). que es garantía de la
libertad de los ciudadanos. no tolera (...) la aplicación
anal6gica in peius de las normas penales o. dicho en
otros términos. exige su aplicación rigurosa. de manera
que sólo se pueda anudar la sanción prevista a conductas
que reúnen todos los elementos del tipo descrito y son
objetivamente perseguibles» (fundamento jurídico 5.°).
O. en palabras de la STC 133/1987. «el principio de
legalidad (...) significa un rechazo de la analogía como
fuente creadora de delitos y penas, e impide. como límite
a la actividad judicial. que el Juez se convierta en legis
ladop> (fundamento jurídico 4.°).

7. Establecido el contenido de este aspecto del prin
cipio de legalidad penal y precisado su fundamento teó
rico conviene concretar cuál es el alcance del control
que el Tribunal Constitucional puede ejercer en su apli
cación respecto de la interpretación y aplicación de los
preceptos sancionadores efectuados por los órganos
judiciales y cuáles son las pautas o criterios que deben
regir este control. A tal efecto lo primero que se debe
advertir es que es ajena al contenido propio de nuestra
jurisdicción 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 aplicados. Es más. aunque en alguna medida
pudiera considerarse que toda interpretación y aplicación
incorrecta de un tipo sancionador puede equivaler a una
sanción de conductas situadas fuera de los supuestos
previstos en la norma sancionadora. dicha consideración
es. en rigor. ajena a la perspectiva constitucional: no
toda interpretación y aplicación incorrecta. inoportuna
o inadecuada de un tipo sancionador comporta una vul
neración del principio de legalidad ni la del derecho fun
damental que ex arto 25.1 C.E. lo tiene por contenido.

Desde el punto de vista del enjuiciamiento consti
tucional cabe hablar de aplicación analógica o extensiva
in malam partem. vulneradora del principio de legalidad
penal. cuando dicha aplicación carezca de tal modo de
razonabilidad que resulte imprevisible para sus destina
tarios, sea por"apartamiento del tenor literal del precepto.
sea por la utilización de las pautas interpretativas y valo
rativas extravagantes en relación al ordenamiento cons
titucional vigente. Nuestro control queda. pues. delimi
tado en cuanto a su finalidad por el objetivo de evitar
que las resoluciones judiciales impiden a los ciudadanos
«programar sus comportamientos sin temor a posibles
condenas por actos no tipificados previamente» (STC
133/1987. fundamento jurídico 5.°). y. en cuanto a los
criterios O pautas de enjuiciamiento. por la verificación
del respeto del tenor de los preceptos sancionadores
aplicados. así como de la coherencia lógica y sistemática

de las pautas metodológicas y valorativas en la inter
pretación y aplicación de dichos preceptos.

En efecto. el derecho a la legalidad sancionadora debe
partir del respeto judicial y. en su caso. administrativo
a las palabras de la norma. al significado literal o textual
del enunciado que transmite la proposición normativa.
pues el legislador expresa el mensaje normativo con pala
bras y con palabras es conocido por sus destinatarios.
Este respeto no garantiza siempre una decisión sancio
nadora acorde con las garantías esenciales de seguridad
jurídica o de interdicción de la arbitrariedad. pues. entre
otros factores. el lenguaje es relativamente vago y ver
sátil. las normas son necesariamente abstractas y se
remiten implícitamente a una realidad normativa sub
yacente, y dentro de ciertos límites (por todas. STC
111/1993). el propio legislador puede potenciar esa labi
lidad para facilitar la adaptación de la norma a la realidad
(ya en la STC 62/1982; recientemente. STC 53/1994).
Debe perseguirse. en consecuencia. algún criterio aña
dido que. a la vista de los valores de seguridad y de
legitimidad en juego. pero también de la libertad y la
competencia del Juez en la aplicación de la legalidad
(SSTC 89/1983. 75/1984. 111/1993). distinga entre
las decisiones que forman parte del campo de decisión
legítima de éSte y las que suponen una ruptura de su
sujeción a la ley. Este criterio no puede quedar cons
tituido por la mera interdicción de la arbitrariedad. el
error patente o la manifiesta irrazonabilidad. canon de
delimitación de ciertos contenidos del derecho ala tutela
judicial efectiva. pues. amén de desconocer que la con
tenida en el art. 25.1 C.E. es una manifestación de aquel
derecho que por su trascendencia aparece constitucio
nalmente diferenciada. una resolución judicial condena
toria que no adolezca de esos defectos puede. no obs
tante. resultar imprevisible para el ciudadano -y. como
se ha dicho. no permitirle «programar sus comportamien
tos sin temor a posibles condenas por actos no tipi
ficados previamente» (STC 133/1987. fundamento jurí
dico 5.°) y constituir una manifestación de la ruptura
del monopolio legislativo -y administrativo. con la subor
dinación y limitación que le es propia- de determinación
de las conductas ilícitas.

La seguridad jurídica y el respeto a las opciones legis
lativas de. sanción de conductas sitúan la validez cons
titucional de la aplicación de las normas sancionadoras
desde el prisma del principio de legalidad tanto en su
respeto al tenor literal del enunciado normativo. que mar
ca en todo caso una zona indudable de exclusión de
comportamientos. como en su razonabilidad. Dicha razo
nabilidad habrá de ser analizada desde las pautas axio
lógicas que informan nuestro texto constitucional (SSTC
159/1986.59/1990.111/1993) y desde modelos de
argumentación aceptados por la propia comunidad jurí
dica. Sólo así podrá verse la decisión sancionadora como
un fruto previsible de una razonable administración judi
cial o administrativa de la soberanía popular. A ese con
texto de criterios y valores es al que nos hemos referido
en otras ocasiones como habilitador de la utilización de
conceptos jurídicos indeterminados en las normas san
cionadoras -determinables «en virtud de criterios lógi
cos. técnicos o de experiencia» (SSTC 69/1989.
214/1989. 116/1993, 26/1994. 306/1994.
184/1995)-. Dicho de otro modo. no sólo vulneran el
principio de legalidad las resoluciones sancionadoras
que se sustenten en una subsunción de los hechos ajena
al significado posible de los términos de la norma apli
cada. Son también constitucionalmente rechazables
aquellas aplicaciones que por su soporte metodológico
-una argumentación ilógica o indiscutiblemente extra
vagante- o axiológico -una base valorativa ajena a los
criterios que informan nuestro ordenamiento constitu
cional- conduzcan a soluciones esencialmente opuestas
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a la orientación material de la norma y. por ello, impre
visibles para sus destinatarios. A fin de aplicar el canon
descrito en este fundamento jurídico debe partirse, en
principio, de la motivación explícita contenida en las reso
luciones recurridas.

8. Sentado cuanto ante·cede. no cabe considerar en
modo alguno que la interpretación y aplicación llevada
a cabo por los órganos judiciales del tipo penal relativo
a la falta de coacciones se aparte del tenor literal del
precepto o haya recurrido a pautas interpretativas y valo
rativas extravagantes en relación al ordenamiento cons
titucional vigente. Podrá discutirse la conveniencia o no
de criminalizar, aunque sea como falta, las conductas
aquf enjuiciadas o la aplicación e interpretación que en
el plano de la legalidad han realizado los órganos judi
ciales. Sin embargo. éstas son cuestiones en las que
este Tribunal no debe entrar en absoluto. ya qlJe ni puede
controlar los preceptos penales desde la perspectiva de
su oportunidad o conveniencia, ni tiene encomendadas
funciones de casación penal. No obstante, como queda
dicho, desde el juicio de constitucionalidad, ningún repro
che cabe formular ex arto 25.1 C.E. a la interpretación
y aplicación de arto 585.4 del Código Penal de 1973
efectuada en las Sentencias trafdas a este proceso de
amparo constitúcional. Con independencia pues de cual
quier otra consideración, sea político-criminal sea relativa
a la corrección o al rigor de la actividad jlJdicial, no cabe
estimar, desde la perspectiva que nos es propia, que
la subsunción judicial impugnada sea irrazonable o fuer
ce el tenor literal del tipo penal·aplicado: no fundamenta
una aplicación analógica del arto 585.4 del C.P. anterior
la catalogación como «coacción (... ) de carácter leve»
del comportamiento del recurrente, «representante de
los huelguistas (...1, Secretario del Comité de Empresa
y miembro del Comité de Huelga». consiste en responder
al Director de la fábrica, cuando éste pretendía acceder
con su vehículo a su centro de trabajo. que «no podía
pasar, dado el panorama que habia», y en no hacer «nin
guna indicación u orden a los huelguistas, los cuales
impedían la entrada y salida de vehículos».

9. El motivo restante de la demanda se cobija en
la invocación del principio de personalidad de las penas.
Lo que se reprocha ahora a las decisiones judiciales no
es su apreciación de que se había coaccionado leve
mente al denunciante, sino la atribución de dicha coac
ción al hoy recurrente, que, de existir, habría sido gene
rada por otros miembros del piquete, pero no por él.
cuya participación en los hechos se habría limitado a
la de ser un interlocutor casual del directivo empresarial
coaccionado.

El enfoque para la resolución del motivo no debe
ser en lo esencial distinto del anterior. Y tampoco puede
ser otro su sentido desestimatorio. En efecto, no consta
en la fundamentación de las Sentencias impugnadas que
la condena se haya basado en hechos de otros y que,
con ello. hayan realizado una subsunción de los hechos
en la norma ajena a su tenor literal, que exige, obvia
mente, que se castigue al que «causare la coacción».
El sustento de las resoluciones judiciales se encuentra
singularmente, por contra, en la participación del con
denado en el grupo que se encontraba junto a la puerta
principal, en sus concretas condiciones personales y en
lo que le dijo al directivo que pretendfa acceder al centro.
Que. con independencia de cualquier consideración de
rigor o de calidad, esta concreta conducta puede sub
sumirse razonablemente como levemente coactiva es
algo que ya hemos afirmado en el fundamento anterior.
Que el carácter coactivo de una actitud y de unas afir
maciones venga apoyado por ciertos factores ambien
tales a cuya generación han contribuido otros, no tiene
por qué eliminar o restar la responsabilidad de quien

se vale, se prevale o se aprovecha de los mismos para
realizar la conducta típica. Y finalmente: que la conducta
análoga de otros trabajadores que formaban parte del
piquete de huelga no haya sido objeto de persecución
y sanción penales no empece a la razonabilidad de la
concreta atribución de responsabilidad penal al recurrente.

FALLO

En atención a todo lo expuesto. el Tribunal Cons
titucional. POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCiÓN
DE LA NACiÓN ESPAÑOlA

Ha decidido

Desestimar el presente recurso de amparo.
Publíquese esta Sentencia en el «Boletin Oficial del

Estado».

Dada en Madrid, a veintiuno de julio de mil nove
cientos noventa y siete.-José Gabaldón López.-Fernan
do García-Mon y González-Regueral.-Rafael de Mendi
zábal Allende.-Julio Diego González Campos.-Carles
Vives Pi-Sunyer.-Tomás S. Vives Antón.-Firmados y
rubricados. .

17723 Sala Primera. Sentencia 138/1997. de 22 de
julio de 1997. Recurso de amparo
1.013/1995. Contra Auto dictado por el Juz
gado de Instrucción núm. 4 de Vitoria que
acuerda la incoación de diligencias previas y
el archivo de las mismas, así como contra pro
videncia por la que se acuerda estar a lo dis
puesto en la anteríor resolución. Supuesta vul
neración del derecho a la tutela judicial efec
tiva: denegación no arbitraria de la solicitud
de Abogado y Procurador de oficio en proceso
ya concluido.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compues
ta por don Alvaro Rodriguez Bereijo, Presidente, don
Vicente Gimeno Sendra, don Pedro Cruz Villalón, don
Enrique Ruiz Vadillo, don Manuel Jiménez de Parga y
Cabrera, y don Pablo García Manzano, Magistrados, ha
pronunciado .

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 1.013/95, promovido
por don Salvador Jesús Arrocha Arrocha, representado
por la Procuradora de los Tribunales doña María de los
Angeles Almansa Sanz y asistido por el Letrado don
Matías Morante de la Calle, contra el Auto. de 7 de
julio de 1994, dictado por el Juzgado de Instrucción
núm. 4 de Vitoria (Alava), por el que se acuerda la incoa
ción de diligencias previas núm. 1.267/94 y el archivo
de las mismas, así como contra la providencia de 30
de diciembre de 1994, por la que se acuerda estar a
lo dispuesto en la anterior resolución. Ha intervenido
el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don
Pedro Cruz Villalón, quien expresa el parecer de la Sala.

1. Antecedentes

1. Con fecha 17 de marzo de 1995 tuvo entrada
en el Registro General de este Tribunal un escrito de


