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inexistencia de tal arbitrariedad pv.ede ponerse de manifiesto a través de una suficiente 
fundamentación de la decisión. Sin embargo> no puede d(tiru-se de lado que las 
sente:-tcias absolutorias no necesitan motivar la valoración de pruebas que enerven una 
?l'eS'.l.."ltión ex1ste.'1~e a favor del acusado, contraria a su culpah1lidad. Antes al contrario, 
cuentan con dicha presunetón, de modo que en pr..n·~ipio> para considerar 
suíic1enremente j·Jstificada una absoJución deberia b;o-~mtr co·n la e::<presi6n de la duda 
acerca de si los hechos ocunieron como sosUene la acusación. O, *¡ se quiere, para se: 
1:1ás exactos. de u:1a forma que H~ulre cnmpreneida en el relato acusatorio. Pues de no 
ser asi, no sena pnsible la condena por esos hechos. 

Esta idea ha &ido expresada en otras ocasiorte.s por la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo. Así, se decía en la STS m\m. 2051,'2002; de 11 de diciembre, que <<las 
sentencias absolutoriM también han de cump~ir .:on la wgencia constitucional y legal 
de ser motivadas (art. 120.3 CE, 248.3° de la LOPJ y 142 de la LECrim), aunque no se 
puede requerir la misma especie de motivaciúlt pans xazorEM y fundar un juicio de 
culpabilidad que para :razonar y fundar su contrario. El juicio de no culpabilidad o de 
inucencia es suficiente: po: regia genera~ cuando se funda en la falta: de con\.icci6n ¿el 
Tribunal sobre el hecho o Ja participación del acusado. CC>mo se dijo en ht STS 
186/1998 Jocordada por la 1045/1998 de 23 de septiembre y la 1258/2001 > de 21 de 
junio "la necesidad de razonar la certeza incriminatoria a qu·~ haya llegado el Tn"'bunaJ 
es una consecuencia no sólo del deber de motivación smo dd derecho a la presunción 
de :nocencia. Ko exí~ticndo en la parte acusadora el den:cho a que se decJare la 
cu:pabíl:dad del acusado. su pretensión encuc~:tm respuesta suficientemente razonada si 
~;l Tribunal se limita a decir que no considera probado que el ¡:acusado participase en el 
h~ho que se reiata, porque esto sólo significa que la duda inicial no ha ~do ~ustjttida 
por la necesari11 certeza. Y es claro ~ue basta la :subsist~ncia de la duda para que no sea 
posible la emisión de un juicio de culpabilidad y .coea forzosa, en consecuencia, la 
hl.>$Ol'Jción"». Y también en la STS núm. 1232i2004. de 27 de ocUI(>Je, se pueé.e leer q::.e 
1<de otra parte, su exigencia [la de uJ.Ot1Var) se~ obviam~nte, distinta si 1~ sentencia es 
condenatocie o absoJutoria En este supuesto, la motivación debe satisfacer la exigencia 
derivada de la interdicción de la arbjtrariedad (arr. 9.3 de la Constilución), en tanto que 
el órgano jurisdiccional debe señalar que en el ej~n:icio de su función no ha actuado de 
manera injustificada, SOTprendente y ab.$\JI'da, en definitiva, a1bitraria. En la sentencia 
condenatoria la motivación, además de este contenido, debe expresar las razones por los 
que entiende que ej derecho fundamental a la ptes\.:.nCiÓn de inocencia ha sido enervado 
por una actividad probAtoria tenida por prueba de cargo. E:J. otras palab•as, le 
motivación de la sentencia absolutoria !ie satisface en cuanto ~xpresa una duda sobre lo~ 
hechos de la acusación, porque la oon~ecuencia de esa duda es la no enervación de: 
derecho a la presunción de inocencia». 

Así pues, y aplicando la cirada docuiua al caso que no,; ocupa, se hace neceseria 
una valoración de la prueba que, practicada en ~1 juicio con las dehides garantías, se htl 
de desp:egar en dos Ambito~ diferenciados: en un primer plano se valomrll la 
acrem~ación de los hechos ocurridos el ~..ía 29 de septiembrt: de 201 o a la puerta de: la 
factoría Airbus de Getafe que tJv:eran relevancia penal, y se:¡~;¡damenre abordaremos la 
prueba referida a la. posil.>:t: imputación personal de lo5 mis:nc•s a cnda uno d~ 1Qs hoy 
acusados. 
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de la soberania popular, confeccionar una. reguJac:ón de las condiciones de ejercicio del 
derecto, qc.e senm más o menos restrictivas o ~~ic.tos de acuerdo con las directrices 
políticas que le il~p'Jlsen. siempre que no pase más allá de lo~ limites impu~ros por las 
nonnas constitucionales concretas y dellimire ecnérico del a.'1. 53, no importando. pues, 
a electos de juzgar su constitucionalidad, si la. regulación del derecho es restrictiva sino 
si sobrepasa o no su contenido esencial. Además, como tamb .én se afirmó en el mismo 
lu~ar, "el reconocimiento del derecho de huelga no ti·~ne por qué cmtrañar 
necesariamente el de todas las fonnas y modalidades, el de todas las posihles finalidades 
pretendjdas y menos aún el de todas lA~ clases de acción directa de los trabajadores'' 

Siendo pu~s la huelga ¡m derecho de los trabajadores. pero no l'na obligación 
que pu~da imponerse a eUos, la coacción ejercida sabr~ los trabajadores que no 
quieren .~ectmdar la huelga deb~ lene~· la oportuna respuesta ptmal, la cual puede venir 
dada po: lu ex1stencia de un tipo penal específico~ opción ¡JO~ lB que ha optado nuestro 
legislador con el vigente articulo 315.3 del Código penal, o, en su defecto: por su 
subsooción en el delito general de coacciones del artículo 1 '?2 del misDlO Texto 
P:miti-w'O. Ambos prlXcptos, 3 J 5.3 y J n, se hallan así en la iCtua!idad en una relación 
de concurso aparente de no.n:::~.ss que: ha de solventarse cJnfonne al criterio de la 
Cl>lJcCialidad previsto en el artículo 8.1 del Código penal, según el cual el precepto 
espC(...-ial (m. 315.3) se ha de a.phcar con preferencia al genc:n1l (an. 172). Es por ello 
que si se derogara ~~ vigente artículo 31 J 3 del Código p~·n,u. como desde di1.oerso.s 
ambítos se vien~ postulando. en modo aigzmo ello supor~dría que la~ conducras 
coacrlvas sobre los trabajad<>res. a fin de que obligaroriamenre secunden wra hueiga, 
quedasen h~.~.érfanas de respuesta pe11al, pues en todo caso seri.m subswnida.c; en el tipo 
general de coacciones del artículo 172 del Código penal (ert tal sentido véa~c STS 
362.'1999, de ! l de marzo, Ponente Carlos Granados), put.'S Cl\ evidente que wta 
cor.ducta consistente er. compele! coactivamente a otro e efectuar lo qut~ (ste lícitamente 
rm quíe:-e hacer nunca puede quede.r fll margen de la tutela peua: 

En definitiva, el derecho de hu~lga aglutina bajo Sll concepto un conjunto de 
de~ c:chos, entte Jos que ~e encuentra eJ derecho de difw1dir y dar publicidad a Ja ~rop1a 
huelga, eso si siempre de forrr.ll pacifica, pues como bhm SJbraya la STC 37.11998, 
aunque el de;recho de hue:Jga reconoC:.do en el articulo 28.2 de la Constitución implica e1 
derecho a requerir de olro.s trabajadores su adhesión a la huel.ga y a participar, dentro del 
marco leeal, en las a:ciones conjuntns dirigidas a tal 1jn. e.-r modo alguno ello puede 
srgnificar que se incurra en coacciones, inrimidaciones, am~.1azas ni aaos de violencia 
de "inguna cklse. F.s por ello que el artículo 315.3 del C6dígo penal tiene como bien 
iuridi:::o protegido el d.ei'\.""Cho de Jos ~abiJ:iadores a no parth:ipar en la huelga, o m 
palabras del Tribunal Supremo, "~¡ derecho a. no hacer huelga o a no esta:- en huelga" 
(STS 750/1986, de 22 de n1ayo~ Ponente Ramón :Montero Ft:mández~Cid, re!'crida al 
articulo 496 del Código penal de 19'13, antecedente directo dd vigente art. 3JS.3). 

Y es que tanto el Ordenamiento juridico (articulo 6.6 del Rcnl Decrero--Ley 
17/1977) como la jurisprudencia constituctonal (por todA.c; ssrc 332!1994, 13711991' 
37/1998 y AATC '7]:J992 y 158/1994) abundan en el carácter pacífico que han de 
reveso los actos de invitat.'ión a ejercer e~ derecho de huelga, proSCiibicndo así actos 
COl'.ctivos. inttmidfr.OT:os, amer:.a.untes o \iolentos, resultan.to así obligado el respetar 
!a voluntad de los trabajadores que. optan por no ~jercer el .i~1~cho de hu~lga, libertad 
<;ue e:iCpresamente les reconoce ol articulo 6.4 del Real D(.etclo Ley 17/1977 En tal 
~cnlidü son contundenrcs las pahlbm3 de :1uestra jurisprudencia constitucional al 
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afirmar, sin ambages, que "es patente que quien ejerce la coao~ión psicológica o presión 
morcl para extender !a huelga se sitúa extramuros del án\bito constitucionalmente 
protegiC.O y del ejercicio legítimo del derecho reconoddo tn el articulo 28.2 de la 
Cor.s:itución ~-:spnñoh~. De un lado) porque limita la libertad de los demás a continuar 
trabajando y, por oleo, porque afecta a otros bienes y den.:chos constitucionalmt:nte 
protegidos como son la dignidad de las persona~ y su derecho a la integridad ftsica y 
moral rl!cogidos en los articulas 10.1 y 15 de la Constitución española"' (STC 37/1998). 

TERCERO.~ Valoración de la prueba 11: La Imputación de los hechos a lo6 
acusados 
Una vez acreditados los hechos: se ha de abordar si ()Jn la prueba practicada en 

el plcuario ~ puede imputar su autoria a algunos de los acusados. E:1 esre senti<!..o, 
debemos comenzar recordando que uno de los principtos .:smciales de ll.lt Derecho 
penal democr.itioo) e¡ princ:.pio de culpabilidad~ incardina dos pnt~cipio!4 que en el cnso 
que ncs ocupa son de importanc~a trascendental: el principio de personalidad y el 
principio de responsabilidad por el hecho. 

1:.'/ principio de ptrsonalidtld s·.1pone q·.le sólo se puece hacer responsable de1 
dclitu J\ un sujeto por hechos que le son propios y, por tanto, no por hechos ajenos. 
Nadie admite hoy la existencia de una responsabilidad per ... 1l colectiva (aparte rle los 
:(;llpue.~os de respo:lsabilidad de las personas juridicas c:ontempladas por nuestro 
OrdenBllliento penal), a la maner11 que :Se conocía en el Der~ho mcdiev"ll1, en donde 
como es bic:1 sabido se pennilia, por ejemploJ castigar a una familia por el ilicito 
cometido por 1.:r.0 de sus tn1~mbros. La doctrina del Tribunal Constitucional ha sido en 
este sentido contundeme a la hora de subrayar la inellJdible necesidad de "una 
:ndividualización adecuada de los actos ilícitos y no mediant·~ la imputación colectiva a 
un grupo determinado de acros penalmentc reprochables, pa.n ·:ondenar a cualquiera de 
ellos" (STC 332/1994), afinnando en este sentido y para casos t::omo ~~presente, que ''~1 
ejercicio abusivo de! derecho de huelga no puede i&ntifica:s<! oon la panicipación en 
grupos de huelguistas, y tampoco la mera representación de los mismos es, de acuerdo 
con la Ley, motivo suficiente para seJ r~pnmabilizado j)l>r el delíto de coacciones 
cometido por otros. Tales icte~aciones no tienen. en cuenh que cJ derecho de huelga, 
reconocido en el art. 2S C • .E., irnpli.ca. el derecho a requerir de otros la adhesión a la 
h11clga y a partjcipat, dentro del marco legal, en acciones conjuor.as dirigidas a tal fin, 
sin <;ue quepa adn1itir que el a.lt. 496 del Código Penal (.!!:teceden:e del actual arr. 
315.3) ::tace responsables a quienes encabe2an tales accioru.."S de los excesos punibles 
que puedan cometer otJas personas de un grupo. l.ln entendin:iento de esta especie del 
art. 496 C.P. ~ sólo superarla los l'intites legales previstos en eJ art. 28 C.E., sino que 
chocaria ab1ertamer.le con el principio de personalidad de la pena, que, como ha 
declarado este Tribunal, está protegido también por eJ rut. 25.1 de la Nonna 
fundamental" (STC 254/1988). 

El principio de responsabitiúad por el hecho proscribe el castigarse fonnas de 
set o personalidades, prescribiendo este principio el castigo sólo de conductns; de 
'".echos, lo que supone la exigencia de un "Derecho penal d~~ hecho'' que se opone a la 
posibilidad de castiga1 a alguien simplemente por Sil modo de ser Q de vivir, enlazando 
así este princip10 con el de legalidad y oon la e~igencia de tipicidad de 103 delitos 
(mandato de detenni.a.ao;ión y certeza de conductas sancionables pt:nahuetne), con lo que 
se cierra la puma a un .. Derecho penaJ de autor" y a la f'teor l:l de los tipos de autor" que 
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