
Opinión
Jueves 11 marzo 2021 47Expansión

E n medio del sepulcral silencio 
de algunas instituciones rele-
vantes y de la manipulación 

mediática habitual del poder políti-
co, está pasando casi desapercibida 
la propuesta de derogación, hecha 
por el PSOE, del subtipo que agrava-
ba las penas a quienes, actuando in-
dividual o colectivamente, coaccio-
nen a otros a seguir una huelga. El 2 
de marzo, la Comisión de Justicia 
del Congreso aprobó el dictamen pa-
ra la derogación del artículo 315.3 del 
Código Penal y lo envió al Pleno. 
Previsiblemente hoy se votará su de-
rogación en la Cámara Baja e irá al 
Senado con carácter de urgencia, pa-
ra que esté elimina-
do el 1 de mayo. To-
do ello, según lo que 
pactaron PSOE y 
Podemos en el pun-
to 5.6. de su acuerdo 
de gobierno. 

A esa propuesta 
de derogación hay 
que hacerle importantes matizacio-
nes: primera, la doctrina del Tribu-
nal Constitucional; segunda, las obli-
gaciones contraídas por España co-
mo signataria de los textos de la Or-
ganización Internacional del Traba-
jo (OIT). Sobre la jurisprudencia del 
Constitucional hay que remitirse 
obligatoria y detenidamente a la sen-
tencia 11/1981. A pesar de que, al ha-
cerlo, nos invada la nostalgia a la vis-
ta del nivel jurídico y de los excelsos 
juristas que formaban ese Tribunal, 
actuando en el obligado ejercicio de 
su labor jurisdiccional como “legisla-
dor negativo” y con una indepen-
dencia verdaderamente envidiable. 
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Con el pretexto de defender algo fundamental se 
impide o “desactiva” un derecho inalienable: la 
libertad de no unirse a una huelga si no se quiere.

Un ejemplo es el ponente, D. Luis 
Díez-Picazo y Ponce de León, al que, 
por cierto, y en la más pura y lamen-
table tradición española y después 
de más de cinco años de haber falle-
cido, no se le ha rendido el más míni-
mo homenaje público, a pesar de sus 
aportaciones, desde diversos y muy 
relevantes ámbitos, al imperio de la 
Ley y del Derecho en nuestro país. 

En la justificación que ha presen-
tado ante el Congreso este nuevo y 
“novedoso progresismo” para justi-
ficar esa derogación hay tergiversa-
ciones flagrantes, no sabemos si por 
desconocimiento, por intereses polí-
ticos coyunturales, o por pura y dura 
ideología. Por ejemplo, afirman que 
es “...absolutamente anómalo que 
nuestro ordenamiento jurídico con-
sidere que el mismo hecho que pue-
de suponer el ejercicio de un dere-
cho fundamental suponga también 

una conducta delic-
tiva...”. Evidente-
mente no es así. Eso 
es una falacia. Todo 
derecho, funda-
mental o no, que se 
extralimita, de la 
forma que sea, ig-
norando o pasando 

por encima del resto de derechos 
que tienen los demás, incurre en una 
conducta antijurídica. Esa forma de 
argumentación, por llamarla de al-
guna manera, resulta un engañabo-
bos sin base jurídica alguna. 

Derecho no absoluto 
El artículo 315.3. del Código Penal se 
estableció para proteger lo que era y 
es un derecho fundamental, el dere-
cho a la huelga, pero buscando evitar 
que a una persona o grupo se le im-
pusiese la huelga mediante coacción, 
en contra de lo dispuesto por el artí-
culo 6.4. del Decreto-ley 17/1977: “se 
respetará la libertad de trabajo de 

aquellos trabajadores que no quie-
ran sumarse a la huelga”. En ese sen-
tido, con base en lo que establece la 
jurisprudencia constitucional: “La 
huelga es un derecho de carácter in-
dividual aunque de ejercicio colecti-
vo, siendo claro que nunca puede ser 
al mismo tiempo una obligación”. 
Por lo tanto, se protege un bien jurí-
dico, que es el derecho a la huelga, 
pero se recuerda que ese derecho, 
por muy fundamental que sea, no es 
absoluto, sino que está sometido a 
los límites que impone el marco ge-
neral que está por encima de él, el 
propio ordenamiento jurídico, pues 
la coexistencia con otros derechos o 
valores constitucionales hace que 
éstos en ocasiones puedan ser limi-
tados. Se traspasa ese límite cuando, 
mediante la violencia coactiva, se 
obliga a una persona o grupo a hacer 
algo que no quiere, sea eso justo o in-
justo. Esa es la razón para reforzar la 
protección del ejercicio de un dere-
cho tan relevante mediante un subti-
po agravado, ya que cualquiera en-
tiende que no es lo mismo una coac-
ción general que una específica so-
bre un derecho fundamental. 

Lo que busca esa nueva propuesta 
de derogación es lo contrario: con el 
pretexto de defender algo funda-
mental, impide o “desactiva” un de-
recho inalienable: la libertad para no 
unirse a una huelga si no se quiere. 
Una restricción inadmisible, y ante 
la que no se puede guardar silencio, 
ni tomarse a humo de pajas las con-
secuencias, graves y gravosas, de esa 
derogación. Aunque siempre es 
arriesgado interpretar intenciones 
sombrías, puede conjeturarse qué 
pretenden el partido de gobierno y 
sus socios: “proteger” jurídicamente 
el posible uso de la coacción de un 
modo que cualquier sembrador de 
caos o tumultos aplaudiría. Así que, 
en lugar de garantizar la libre capaci-
dad de decisión de cada ciudadano, 
lo que se protege es la coacción para 
impedir al ciudadano libre el uso de 
un derecho fundamental que tiene. 
Cuesta creer que todo esto sea un ac-
to inocente, parece más bien pensa-
do para conseguir réditos políticos, 
es decir, asegurarse el apoyo de cier-
tos grupos o colectivos. 

Es intelectual y jurídicamente 
pueril argumentar que el artículo 

315.3 “asfixiaba” la capacidad de 
reacción y de protesta de las organi-
zaciones sindicales. No es cierto. Lo 
único que hacía era limitarlo, como 
es propio de una democracia: que los 
poderes se limiten entre sí y que el 
ejercicio de un derecho no concul-
que otro de igual valor. Esta nueva 
reforma busca, amparándose en las 
habituales consideraciones “buenis-
tas”, exonerar de responsabilidad a 
los “propios”, castigando a los “im-
propios”, es decir, a los “ajenos”, los 
empresarios, chivo expiatorio uni-
versal de los males de este mundo se-
gún cierto progresismo. En palabras 
que cualquiera puede entender, si el 
piquete se dedica a destrozar el mo-
biliario y los bienes de la empresa, 
respondería por un delito de coac-
ciones genérico, mientras que si el 
empresario coacciona a sus trabaja-
dores para que no hagan huelga, la 
pena será tres veces mayor.  

Por lo demás, las referencias que 
se hacen a la OIT en esa propuesta 
son interesadas y poco acordes con 
el espíritu de su regulación. Ésta es-
tablece los requisitos aceptables para 
la huelga, entre ellos “la garantía de 
la libertad de trabajo para los no 
huelguistas”, precisamente lo que 
esta nueva vuelta de tuerca progre-
sista quiere cercenar. Los órganos de 
control de la OIT consideran que el 
derecho de huelga es, sin ninguna 
duda, un derecho fundamental, pero 
no un derecho por encima de todos 
lo demás, señalando además, como 
no podía ser menos, que su ejercicio 
debe hacerse en concordancia con 
los derechos fundamentales de to-
dos los ciudadanos. 

Lo que el Gobierno y sus socios 
imponen ahora es un “todo vale” pa-
ra sindicatos y populistas, gentes que 
predican un humanitarismo farisai-
co, ya que, según la doctrina que se 
vende, son seres angélicos y desinte-
resados que luchan por el bien de to-
dos los trabajadores y ciudadanos, 
sin exclusión de credo, raza o ideolo-
gía. Una fábula ajena a la realidad 
que sabemos cómo acaba: basta con 
mirar a la historia para saber qué fi-
nal suelen tener estas reediciones de 
Alicia en el país de las maravillas.

El Gobierno y sus 
socios imponen 
ahora un “todo vale” 
para sindicatos  
y populistas
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