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1. Principio de intervención mínima: 
derecho penal como última ratio del 
Estado 

 

La potestad sancionadora del Estado es, en principio, doble, correspondiendo, por un 
lado, al orden penal y, por otro, al orden administrativo, teniendo en cuenta la atribución 
de sus competencias. 
 
En esta línea se pronuncia la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Constitucional 
de 8 de junio de 1981, que recuerda que “los principios inspiradores del orden penal 
son de aplicación, con ciertos matices, al derecho administrativo sancionador, dado que 
ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado, tal y como refleja la 
propia Constitución [artículo 25, principio de legalidad], y una muy reiterada 
jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo [Sentencias de la Sala Cuarta de 29 de 
septiembre, 4 y 10 de noviembre de 1980, entre las más recientes], hasta el punto de 
que un mismo bien jurídico puede ser protegido por técnicas administrativas o penales, 
si bien en el primer caso con el límite que establece el propio artículo 25, en su número 

La coactividad del Derecho del Trabajo 
El ordenamiento jurídico precisa de institutos e instrumentos que le doten de la 
debida coactividad para garantizar su fin último, como es que sus disposiciones 
gocen de la necesaria eficacia y efectividad. 

Así, en el concreto ámbito de la regulación de las relaciones laborales existe una 
expresión clásica por la cual se indica que el Derecho del Trabajo sin Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, sería un ejercicio de ética más que una disciplina 
social obligatoria. 

Es decir, sin el ejercicio de la labor de un órgano que vele por el cumplimiento de 
las normas laborales, de Seguridad Social y de prevención de riesgos laborales, 
exigiendo, en su caso, las responsabilidades pertinentes, la efectiva aplicación 
de las normas que conforma el Derecho del Trabajo no resultaría posible.  

Si lo anterior se ha apuntado en lo que podríamos denominar coactividad 
administrativa, con mayor contundencia podría predicarse en el ámbito de la 
intervención del Derecho Penal, y en el establecimiento de conductas que, por el 
bien jurídico protegido, los sujetos afectados o la cualificación de una 
determinada conducta infractora, merecerían de la máxima protección que 
ofrece la potestad punitiva del Estado. Esto es, mediante la tipificación de delitos 
en el ámbito del ordenamiento jurídico social.  

Sin embargo, como veremos a lo largo de este informe, la intervención del 
Derecho Penal en el ámbito de las relaciones laborales exige la concurrencia de 
unos aspectos que desbordan los contornos de las infracciones administrativas.     
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3.º, al señalar que la Administración Civil no podrá imponer penas que directa o 
subsidiariamente impliquen privación de libertad.” 
 
Por ello, esta actividad represora en el orden administrativo y en el orden penal está 
sujeta a los principios rectores típicos de la potestad sancionadora del Estado, 
fundamentalmente a los siguientes: 
 
 Principio de legalidad: las acciones u omisiones que en el momento de producirse 

no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente, 
no podrán ser sancionadas. 
 

 Principio de tipicidad: exige una descripción legal de la conducta específica a la que 
se conectará una sanción específica. 

 
 Principio de proporcionalidad: criterio delimitador que exige la idoneidad, 

necesidad y ponderación de las medidas o decisiones judiciales adoptadas.  
 
No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que nuestros tribunales interpretan de 
manera restrictiva la asunción de los órganos del orden penal de las conductas que 
puedan suponer una violación a los derechos de los trabajadores. En este sentido, como 
la máxima manifestación punitiva del Estado, el derecho penal es considerado la última 
ratio frente a infracciones o ilícitos sociales, limitándose nuestros tribunales a exigir la 
responsabilidad penal en casos de incumplimiento especialmente grave. 
Consecuentemente, en línea con el “principio de intervención mínima”, el ámbito penal 
se limita a reprochar aquellas conductas que generan un especial rechazo social, 
mientras que el resto de las conductas se dejan en manos del Derecho administrativo.  
 
Este principio de intervención mínima se ve claramente reflejado en el hecho de que el 
mayor número de comportamientos se tipifican como infracciones administrativas en 
el orden social. Concretamente, la Administración ejerce buena parte de esta potestad 
represora ante la comisión de infracciones administrativas, las cuales revisten menor 
gravedad que los delitos perseguibles por la jurisdicción penal. 
 
A modo de ejemplo, según el Informe Anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social [en adelante, ITSS] del año 2020, de las 945.415 actuaciones inspectoras 
realizadas por la ITSS, frente a los 173.896 requerimientos formulados [sin incluir los 
2.194 requerimientos a la Administración], únicamente se derivaron 1.919 informes 
sobre presunta responsabilidad penal de la actuación inspectora. 
 
Ahora bien, en aquellos casos en los que la actuación administrativa y la penal se dirija 
contra el mismo sujeto, por el mismo hecho y con el mismo fundamento, con el objetivo 
de evitar una doble punición, entra en juego el principio de non bis in idem. 
 
En el orden social, este principio se encuentra recogido en el artículo 3 de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto [en adelante, “TRLISOS”]. Concretamente, en su 
apartado 1, se establece que “No podrán sancionarse los hechos que hayan sido 
sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de 
sujeto, de hecho y de fundamento.”  
 
Por ello, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 5 del Real Decreto 
928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre 
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procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para 
los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, en caso de que la 
infracción administrativa pueda ser constitutiva de ilícito penal, el principio de non bis in 
idem supone lo siguiente: 
 
 La Administración debe ceder ante la actuación de los Tribunales en caso de 

enjuiciamiento de los mismos hechos como delito penal e infracción administrativa. 
 
 No podrá haber una actuación administrativa en caso de que se determine la 

existencia de delito o falta. 
 
 En caso de que no se determine la existencia de delito o falta, la Administración 

podrá actuar, aunque sometida a los hechos que los Tribuales del orden penal 
declaren probados. 

 
Una vez definido el alcance de la potestad sancionadora del estado, tanto desde la 
perspectiva administrativa como penal, a lo largo del presente informe se detallarán, 
para cada uno de los delitos especiales del orden social, los límites que determinan la 
existencia de una infracción administrativa o de un delito. 
 
Téngase en cuenta que los delitos en el orden social tienen la consideración de 
especiales en tanto en cuanto no pueden ser cometidos por cualquier persona, 
exigiéndose que el autor tenga una determinada condición natural o jurídica, a diferencia 
de los denominados “delitos comunes”. 
 
Estos delitos se encuentran recogidos en el Título XV del Libro II del del Código Penal, 
aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, [en adelante, “el Código 
Penal” o “CP”], dedicado a los delitos contra los derechos de los trabajadores.  
 
Este Título, que incluye los artículos 311 a 318, tipifica varias conductas que lesionan 
derechos fundamentales del trabajador, tales como los abusos y fraudes en la 
contratación, el tráfico o empleo ilegal de mano de obra o el derecho a la no 
discriminación, a la libertad sindical y la huelga, a la vida, a la integridad física y a la 
salud.  
 
Asimismo, junto a los delitos incluidos en dicho Título XV, existen otros preceptos de 
dicha norma que sancionan comportamientos que pueden sufrir los trabajadores a raíz 
de su trabajo, y que también pueden constituir una vulneración de sus derechos, como 
pueden ser el acoso moral [recogido en el artículo 173] o el acoso sexual [recogido en 
el artículo 184]. 
 
Finalmente, deben mencionarse también los delitos contra la Seguridad Social, 
recogidos en los artículos 307 a 307 ter, 308 bis y 310 bis del Código Penal. 
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2. Imposición de condiciones laborales 
o de Seguridad Social lesivas 

 
En primer lugar, debemos definir qué se entiende por condiciones laborales y de 
Seguridad Social: 
 
 Condiciones laborales: son las que afectan al propio contrato de trabajo, tanto a su 

celebración, su ejecución y su cumplimiento. Por ejemplo, son condiciones 
laborales las relativas al salario, la jornada o las vacaciones del trabajador. 

 
 Condiciones de Seguridad Social: son las derivadas de la relación jurídica entre la 

Seguridad Social y el trabajador.  
 
Una vez asentado lo anterior, pasamos a detallar las infracciones en el orden 
administrativo y penal que pueden darse por la imposición de condiciones laborales y 
de Seguridad Social lesivas para los trabajadores. 
 
El artículo 7.10 del TRLISOS incluye una infracción administrativa por la cual se 
sancionan las conductas de los empresarios que pueden suponer la imposición de 
condiciones laborales perjudiciales: 
 
“Se considera una infracción grave establecer condiciones de trabajo inferiores a las 
establecidas legalmente o por convenio colectivo, así como los actos u omisiones que 
fueren contrarios a los derechos de los trabajadores reconocidos en el artículo 4 de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, salvo que proceda su calificación como muy 
graves”. 

 
En este sentido, en caso de vulneración de lo descrito anteriormente, la citada 
infracción podría ser sancionada, conforme a lo establecido en el artículo 40.1.b] del 
TRLISOS, con una multa de entre 751 a 7.500 euros. 
 
Asimismo, en caso de que la conducta del empresario implique una de las infracciones 
del artículo 8 del TRLISOS, la misma tendrá la consideración de muy grave y podrá 
ser sancionada con una sanción económica de entre 7.501 a 225.018 euros. 
 
En este sentido, atendiendo a las actuaciones referidas anteriormente en el orden 
social, las mismas podrían desencadenar una responsabilidad de ámbito penal para el 
empleador [persona física o jurídica], concretamente la establecida en el artículo 311.1 
del Código Penal, siendo el objeto de ello sancionar penalmente la imposición de 
condiciones de trabajo o de Seguridad Social que infrinjan disposiciones legales o 
vulneren lo dispuesto por el orden social. 
 
Asimismo, de acuerdo con el artículo 311.4 del Código Penal, este delito se sancionará 
en su modalidad agravada en caso de que la conducta se llevase a cabo con violencia 
o intimidación. 
 
En el cuadro incluido a continuación se resumen las principales características de este 
delito: 
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Tal y como viene definiendo la sentencia Audiencia Provincial de Teruel de 5 de abril de 
2018, [rec. 1/2018], “Se trata, en fin, de un delito de consumación instantánea, que se 
perfecciona con la mera imposición de las condiciones ilegales o desfavorables [sin 
necesidad, de que éstas, una vez impuestas, persistan a lo largo de todo el tracto 
contractual], y que tiene, además, efectos permanentes ya que los mismos perduran 
todo el tiempo que persista la relación laboral”. En este sentido, y respecto al plazo de 
prescripción del delito [3 años], se pronuncia la citada sentencia entendiendo que este 
no comienza a contar mientras que se mantengan tales condiciones. 
 
Por otro lado, téngase en cuenta que el sujeto no solo será el empresario que imponga 
dichas condiciones lesivas, sino que, en el supuesto de transmisión de empresas, 
también será autor del delito el que conociere y mantenga dichas condiciones [artículo 
311.3 del Código Penal].  
 
Teniendo en cuenta que, en virtud del principio de non bis in idem, no podrá sancionarse 
una misma actuación en el orden administrativo y en el orden penal, debemos delimitar 
los supuestos que implicaran una infracción administrativa y los que conllevaran una 
responsabilidad penal ante la imposición de condiciones perjudícales para los 
trabajadores.  
 
En este sentido, con tal de entender los límites entre el orden administrativo y el penal, 
podemos acudir a la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 5 de abril 
de 2017 [rec. 1087/2016], que establece que lo que define al tipo penal del artículo 
311.1 del Código Penal es el verbo “imponer”. Concretamente, dicha Sentencia define 
esta imposición necesaria para la existencia de delito de la siguiente manera: 
 
“El verbo definidor del tipo penal es el de "imponer”, por tal ha de entenderse la 
existencia de una situación que suprima la capacidad de reacción indispensable para 

Conductas típicas constitutivas de delito por la imposición de condiciones perjudiciales 

Artículo Descripción Comportamiento típico Pena 
311.1 

Conductas 
que 
supongan la 
imposición 
de 
condiciones 
laborales o 
de 
Seguridad 
Social 
perjudiciales 
para los 
trabajadores 

Para la concurrencia de este delito, deben darse 
todos los siguientes comportamientos: 

— El uso de engaño o abuso de situación de 
necesidad  

— Imposición de condiciones laborales o de 
Seguridad Social que perjudiquen, supriman 
o restrinjan los derechos que tengan 
reconocidos los trabajadores  

— Prisión de seis 
meses a seis 
años 

— Multa de seis a 
doce meses 

311.4 
Conducta 
agravada 
que 
supongan la 
imposición 
de 
condiciones 
laborales o 
de 
Seguridad 
Social 
perjudiciales 
para los 
trabajadores 

Adicionalmente al comportamiento descrito 
anteriormente, dicha conducta debe ser llevada a 
cabo con violencia o intimidación 

— Penas superiores 
en grado 
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que el perjudicado reaccione en defensa de sus derechos que ve perjudicados.  
 
Obviamente se trata de una situación situada extramuros de los conceptos jurídicos de 
violencia o intimidación, que, de concurrir, integrarían el subtipo agravado del artículo 
311-3º --actual párrafo 4º tras la reforma de la L.O. 1/2015 -- que se refiere a que se 
emplee violencia o intimidación. 
 
Obviamente, la capacidad de elegir descansa en la libertad de optar, por ello, y 
singularmente en una situación de esencial desigualdad como es la relación laboral, el 
término "imposición" al que se refiere el tipo penal no supone una nota de intimidación 
o violencia, como se ha dicho, sino una situación en la que el trabajador no tiene libertad 
de optar porque cuando la alternativa es dejar de trabajar e irse al paro, es claro que eso 
no es fruto de una opción libre. 
 
Tal imposición diferente de la violencia o intimidación supone que la ilegalidad se le 
hace patente al trabajador y no se hace a sus espaldas, imposición que para ser 
penalmente relevante tiene que producirse, es decir verbalizarse a través de las dos 
vías que exige el tipo penal: el engaño o el abuso de situación de necesidad.” 
 
Así pues, el tipo del injusto exige que haya habido una infracción laboral, pero que ésta 
se haya cometido mediante engaño o abusando de una situación de necesidad 
[Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 16 de junio de 2008, rec. 
101/2007], de tal forma que la conducta realizada se dirija concretamente o tenga como 
resultado el "perjuicio, supresión o restricción de los derechos de los trabajadores", no 
siendo necesario que se produzca un perjuicio efectivo para el trabajador, ni que tenga 
un concreto contenido económico [Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 
21 de julio de 2010, rec. 497/2010]. 
 
1. Engaño 
 
De acuerdo con lo ya establecido en la jurisprudencia, el delito tipificado en el artículo 
311.1 del Código Penal se trata de un delito eminentemente intencional, y cuya 
modalidad comisiva requiere bien engaño o maniobras torticeras, o el prevalimiento de 
una situación de inferioridad que esconde la intención de perjudicar al trabajador en su 
situación laboral [Audiencia Provincial de Cádiz de 13 de abril de 2009, rec. 119/2009].  
 
El engaño hace referencia a la conducta de hacer creer a alguien, con palabras o de 
cualquier modo, algo que no es verdad; es pues, la maquinación fraudulenta por parte 
del empresario destinada a originar el error en el trabajador acerca de las condiciones o 
derechos laborales y/o de Seguridad Social que le corresponden dando lugar a un 
consentimiento viciado.  
 
En este sentido, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, de 18 de junio de 
2009, establece lo siguiente: 
 
“Respecto del "engaño" integrante del tipo, éste nunca puede equipararse con las 
meras promesas incumplidas o con el concepto vulgar de "sentirse engañado", sino que 
se trata de un concepto jurídico sobradamente interpretado por la jurisprudencia, que 
ha concretado que dicho "engaño" significa cualquier ardid, argucia o treta que utiliza el 
autor para determinar en el sujeto pasivo un conocimiento inexacto o deformado de la 
realidad, lo que no se aprecian ni siquiera indiciariamente en este caso.” 
 
Por ello, la Sentencia establece que no se da la concurrencia de los requisitos exigidos 
por el tipo penal, ya que no se han acreditado la existencia de engaño con el propósito 
de suprimir o limitar los beneficios del trabajador.  
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Asimismo, tal y como establece la Sentencia de la Audiencia Provincial de las Palmas 
de 25 de enero de 2000 [rec. 189/1999], se incluye igualmente el engaño implícito, 
siendo este la conducta de quien no expresa nada falsamente, pero oculta su intención 
de no actuar como la relación exige: 
 
“En cualquier caso, lo que interesa aquí, por haberse cuestionado en el recurso de 
apelación interpuesto, es determinar si hubo o no engaño […] a los que se refiere el 
artículo transcrito: Engaño, como equivalente a falta de verdad de lo que se dice, hace, 
cree, piensa o discurre, haciendo creer a alguien con las palabras o de cualquier otro 
modo algo que no es verdad, y en ese cualquier otro modo se incluye por la 
jurisprudencia el llamado engaño implícito, referido a la conducta de quien, en una 
relación, no expresa nada falsamente, pero oculta su intención de no actuar como la 
relación exige”. 
 
2. Abuso de situación de necesidad 
 
Atendiendo a la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 9 de junio de 
2016 [rec. 2171/2015], para dar lugar al tipo penal se exige que el sujeto activo del delito 
abuse de esa situación del sujeto pasivo, y abusar quiere decir aprovecharse de forma 
excesiva de una persona, o de una facultad o cualidad de alguien en beneficio propio. 
 
Asimismo, la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 5 de abril de 
2017 [rec. 1087/2016] ha detallado las características del abuso de situación de 
necesidad de la siguiente manera: 
 
“El abuso de estado de necesidad debe tener más consistencia que la derivada de la 
ínsita situación de desigualdad que existe en el mercado laboral entre empleadores y 
trabajadores, porque de no ser así, todo incumplimiento debería tener acceso a la 
respuesta penal, máxime teniendo en cuenta la crisis económica que ha golpeado con 
especial fuerza a la clase trabajadora, pero tampoco puede emplearse esta lacerante 
realidad para derivar al derecho administrativo sancionador situaciones de clara 
ilegalidad penal que, a la postre, tendrían el efecto perverso de provocar una 
generalizada exclusión en favor del sujeto activo –el empleador-- de la respuesta penal 
y que convertiría al sistema de justicia penal en un factor de multiplicación de la 
desigualdad, solo aplicable a las clases menos favorecidas. 
 
[…] 
 
Por lo que se refiere al abuso de situación de necesidad en que se halle el trabajador, 
habrá de analizarse caso por caso, ya que esta situación de abuso de necesidad puede 
revestir múltiples variantes. 
 
Un criterio relevante para la interpretación de qué ha de entenderse por "abuso de 
necesidad" lo encontramos en el otro término al que se anuda la "imposición": […] por 
ello puede concluirse que por abuso de necesidad debe entenderse un plus diferente 
a la mera desigualdad intrínseca que existe en las relaciones laborales, pero sin llegar a 
una interpretación tan restrictiva que convirtiera este tipo penal en un delito de 
imposible acreditación y existencia. Es decir, en un delito de imposible comisión. 
 
Por ello debe exigirse desde un punto objetivo una clara vulneración de los derechos 
de los trabajadores con suficiente relevancia penal para justificar la respuesta del 
sistema de justicia penal, y de otro lado desde un punto de vista subjetivo la concreta 
situación de los trabajadores afectados.” 
 
En resumen, nos encontramos ante un abuso de la situación de necesidad de los 
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trabajadores cuando:  
 
1. Exista una vulneración de los derechos de los trabajadores.  

 
2. Estos trabajadores estén afectados por una concreta situación de necesidad más 

allá de la normal del trabajador en su búsqueda de empleo. Estas necesidades 
específicas pueden referirse a circunstancias personales, familiares, profesionales, 
de salud, económicas, de falta de arraigo, etc.  

 
En esta línea, téngase en cuenta que el abuso de situación de necesidad deberá 
interpretarse de una manera muy restrictiva, tal y como recuerda la Sentencia de la 
Audiencia Provincial de Segovia, de 30 de septiembre de 2011 [rec. 122/2011]: 
 
“Tampoco se puede admitir que el acusado haya abusado de una situación de 
necesidad. Llegados a este punto, conviene recordar que el concepto de "abuso de 
situación de necesidad" debe ser interpretado de manera restringida [entre otras, SAP 
de Madrid, 30 de abril de 2004 y SAP de Zamora, 19 de noviembre de 2003]. No basta 
la ordinaria o genérica necesidad que mueve a cualquier persona a buscar o mantener 
un puesto de trabajo, sino que es necesario la existencia de una necesidad específica, 
fruto de concretas circunstancias, que ocasione una situación de notable precariedad 
del trabajador y anule en gran medida su libertad; situación que no concurre en el caso 
que nos ocupa.” 
 
Así, no se deberá entender que existe abuso de necesidad de manera genérica en lo 
que afectaría a cualquier persona a buscar o mantener un puesto de trabajo, sino que, 
tal y como señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, de 18 de junio de 
2009, rec. 436/2008, “ha de ser una "necesidad" más intensa de la ordinaria que mueve 
a cualquier persona a buscar un trabajo”. 
 
Además, resultará imprescindible que el empleador conozca dicha situación de 
necesidad especifica, sabiendo la aceptación forzada de las condiciones impuestas 
[Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 21 de julio de 2010, rec. 497/2010]. 
 
Es decir, por un lado, en lo objetivo, debe existir una cierta entidad calificadora del 
aprovechamiento, pero es que, además, por otro, se exige, desde la perspectiva 
subjetiva del elemento, que el autor conozca la situación de la víctima y que ésta acepta 
forzada la relación laboral y busque voluntariamente que ésta acepte unas condiciones 
que, de no concurrir la situación, sabe que no aceptaría. Y es que el delito es 
esencialmente doloso, siendo difícil imaginar incluso modalidades de dolo eventual. 
 
Finalmente, según la jurisprudencia, en concreto, atendiendo a la Sentencia de la Sala 
de lo Penal del Tribunal Supremo de 9 de junio de 2016 [rec. 2171/2015], no son 
penalmente sancionables las imposiciones de las que deriven menoscabo de derechos 
fácilmente reparables acudiendo al procedimiento administrativo o judicial o, cuando 
eso no sea accesible al trabajador por la situación de abuso padecida, a menos que 
aquellos derechos tengan cierta importancia, aunque no sea necesariamente de orden 
económico.  
 
 
 
 
  



Informe de KPMG Abogados para CEIM 
 

 
14  

 

3. Contratación irregular 
 
En materia de contratación irregular, encontramos las siguientes infracciones 
administrativas en la TRLISOS: 
 
 Artículo 22.2: establece que será considera una infracción grave el no solicitar la 

afiliación inicial o el alta de los trabajadores que ingresen a su servicio, o solicitar la 
misma, como consecuencia de actuación inspectora, fuera del plazo establecido. A 
estos efectos se considerará una infracción por cada uno de los trabajadores 
afectados.” 

 
Esta infracción podría ser sancionada, conforme a lo establecido en el artículo 40.1.e] 
del TRLISOS, con una multa de entre 3.750 a 12.000 euros por trabajador afectado, 
además de otras sanciones accesorias como la perdida de ayudas o bonificaciones.  

 
 Artículo 37.1: establece que será considerada una conducta constitutiva de 

infracción muy grave la de los empresarios que utilicen trabajadores extranjeros sin 
haber obtenido con carácter previo el preceptivo permiso de trabajo, o su 
renovación, incurriendo en una infracción por cada uno de los trabajadores 
extranjeros que hayan ocupado. 

 
Esta infracción podría ser sancionada, conforme a lo establecido en el artículo 40.1.b] 
con una multa de entre 751 a 7.500 euros por trabajador afectado. 

  
Por otro lado, en el orden penal, el artículo 311.2 del Código Penal, establece ciertos 
límites cuantitativos a partir de los cuales será constitutivos de delito la falta de alta en 
Seguridad Social de trabajadores o la contratación de trabajadores sin haber obtenido la 
correspondiente autorización de trabajo, tal y como detallamos en el siguiente cuadro: 
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Sobre este delito se refiere la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, 
de 17 de julio de 2015 [rec. 416/2015], que establece lo siguiente: 
 
“La finalidad de la norma, como se deduce del Preámbulo de la LO 7/2012 [EDL 
2012/280013], es sancionar a quienes recurren, de forma masiva o colectiva, a la 
utilización de trabajadores sin haber formalizado su incorporación al sistema de la 
Seguridad Social correspondiente. Y dicha incorporación es obligatoria, en las 
condiciones establecidas legal y reglamentariamente, independientemente del número 
de trabajadores y horas de prestación en el mes anterior al momento del cómputo. 
 
Entendemos con el Ministerio Fiscal que el precepto abarca todo tipo de 
contrataciones, pues no existe elemento alguno que permita su restricción [es más, la 
ley penal se refiere a cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social], y que los 
perjuicios ocasionados por estas conductas son, por un lado, para los trabajadores -en 
sus derechos de seguridad social, e incluso en otros derechos laborales que pueden 
depender de las veces o tiempo que hayan trabajado, y que lógicamente no se podrían 
valorar si la ocupación es subrepticia- y por otro para las relaciones económicas y 
empresariales -viciadas por unos costes laborales reducidos fraudulentamente-, estos 
perjuicios se ocasionan si nos fijamos en los trabajadores ocupados simultáneamente 
en un momento concreto, sin necesidad de retrotraemos a la plantilla media.” 
 
Teniendo en cuenta que la contratación irregular no podrá sancionarse tanto en el orden 
administrativo como el penal [en virtud del principio de non bis in idem], el artículo 311.2 

Conductas típicas constitutivas de delito por la contratación irregular de trabajadores 

Artículo Descripción Comportamiento típico 
Condición objetiva de 

punibilidad Pena 
311.2 

Contratació
n irregular 
de 
trabajadores 

Dar ocupación 
simultáneamente a una 
pluralidad de trabajadores: 

— sin comunicar su alta 
en el régimen de la 
Seguridad Social que 
corresponda; o 

— sin haber obtenido la 
correspondiente 
autorización de trabajo  

Para la existencia del delito, 
el número de trabajadores 
afectados debe ser al 
menos de: 

— el 25%, en las 
empresas o centros 
de trabajo que 
ocupen a más de 100 
trabajadores, 

— el 50%, en las 
empresas o centros 
de trabajo que 
ocupen a más de 10 
trabajadores y no más 
de 100, o 

— la totalidad de los 
mismos, en las 
empresas o centros 
de trabajo que 
ocupen a más de 5 y 
no más de 10 
trabajadores. 

— Prisión de 
seis meses 
a seis años 

— Multa de 
seis a doce 
meses 

311.4 
Conducta 
agravada 
que 
supongan la 
contratació
n irregular 
de 
trabajadores 

Adicionalmente al 
comportamiento descrito 
anteriormente, dicha 
conducta debe ser llevada a 
cabo con violencia o 
intimidación 

 — Penas 
superiores 
en grado 
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del Código Penal ha establecido un límite cuantitativo basado en el número de 
trabajadores, que varía en función de la plantilla de la compañía, que deben haberse 
visto afectados por la falta de alta en Seguridad Social o que trabajen sin haber obtenido 
el permiso de trabajo, y que una vez superado determinará la comisión de un delito 
penal. A continuación, reiteramos estos límites: 
 
— Al menos el 25% de trabajadores afectados, en las empresas o centros de 

trabajo que ocupen a más de 100 trabajadores, 
 

— Al menos el 50% de trabajadores afectados, en las empresas o centros de 
trabajo que ocupen a más de 10 trabajadores y no más de 100, o 
 

— la totalidad de los trabajadores, en las empresas o centros de trabajo que 
ocupen a más de 5 y no más de 10 trabajadores. 

 
Encontramos a este respecto varias sentencias que ya han calificado como delito la 
falta de alta en la Seguridad Social atendiendo al número de trabajadores, en concreto: 
 

— En el supuesto de la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 
26 de marzo de 2019 [rec. 1354/2018], un total de 38 trabajadores se 
encontraban sin dar de alta, siendo la plantilla dada de alta como trabajadores 
en el establecimiento en esa fecha un total de 26 personas, confirmando el TS 
la citada sentencia de instancia, mediante la cual se condena al administrador 
único, titular y responsable del establecimiento mercantil, así como al 
apoderado y encargado del Club,  a la pena de 2 años y 6 meses de prisión  y 
modifica la pena de 12 meses de multa a 8 meses, acorándose igualmente la 
suspensión de actividad y clausura del centro por un tiempo de 2 años, así 
como abonar una indemnización a la Tesorería General de la Seguridad Social 
por el importe de cuotas dejadas de ingresar.   
 

— Por otro lado, en Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 23 
de febrero de 2017 [rec. 1916/2016], de un total de 12 trabajadores de 
plantilla, únicamente se encontraban dados de alta en la Seguridad Social un 
total de 2 trabajadores, condenando al empleador a una pena de 2 años y 6 
meses de prisión y una multa de 7 meses, además de una indemnización a la 
Tesorería General de la Seguridad Social por las cuotas dejadas de ingresar 
por el encausado a la Seguridad Social por los trabajadores a su servicio. 
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4. Delitos contra trabajadores 
inmigrantes o menores 

 
En este apartado del informe, se van a tratar aquellas consideraciones que debe tener 
el empresario a la hora de contratar, en su caso, a trabajadores extranjeros y, las 
implicaciones/consecuencias que pueden derivarse cuando el empresario recurre a 
dicha contratación e incumple alguna de los presupuestos establecidos como 
necesarios en la normativa vigente, tanto en el orden administrativo como en el penal. 
 
Tratándose de trabajadores extranjeros, el empresario a la hora de contratar a este 
personal debe tener en cuenta que debe comprobar, si es que es preceptivo, que cada 
uno de ellos cuenta con la correspondiente autorización de residencia y trabajo en vigor.  
 
A este respecto, independientemente del orden penal, téngase en cuenta que la 
legislación española dispone de normativa que desincentiva el empleo de extranjeros 
sin el correspondiente permiso de trabajo tanto desde la perspectiva del empleador 
como del trabajador. 
 
Por un lado, desde la vertiente del empleador/empresario: 
 
 Se considera acto de competencia desleal “la contratación de extranjeros sin 

autorización para trabajar obtenida de conformidad con lo previsto en la legislación 
sobre extranjería” [artículo 15.3 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia 
Desleal, introducido por la LO 14/2003, de 20 de noviembre], con las negativas 
consecuencias que se prevén en la normativa sectorial; 

 

 A su vez, puede incurrirse en una infracción administrativa muy grave contra la 
normativa de extranjería al emplear “trabajadores extranjeros sin haber obtenido con 
carácter previo la correspondiente autorización de residencia y trabajo, incurriéndose 
en una infracción por cada uno de los trabajadores extranjeros ocupados, siempre 
que el hecho no constituya delito.” [artículo 54.1.d], Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, en adelante, “LOEx”] que puede llevar aparejada una multa desde 10.001 
hasta 100.000 euros [artículo 55 de dicha ley]; y 

 
 Finalmente, puede ser considerada también como una infracción administrativa muy 

grave del orden social al utilizar “trabajadores extranjeros sin haber obtenido con 
carácter previo el preceptivo permiso de trabajo, o su renovación, incurriendo en una 
infracción por cada uno de los trabajadores extranjeros que hayan ocupado.” 
[artículo 37.1, Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, en 
adelante, “TRLISOS”] pudiendo ser sancionado con una multa, en su grado mínimo, 
de 7.501 a 30.000 euros; en su grado medio de 30.001 a 120.005 euros; y en su 
grado máximo de 120.006 euros a 225.018 euros [artículo 40.1.c TRLISOS]. 

 
Por lo que respecta al extranjero sin permiso de trabajo, a pesar de que se indica que 
"la carencia de la autorización de residencia y trabajo, sin perjuicio de las 
responsabilidades del empresario a que dé lugar, incluidas las de Seguridad Social, no 
invalidará el contrato de trabajo respecto a los derechos del trabajador extranjero, ni 
será obstáculo para la obtención de las prestaciones derivadas de supuestos 
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contemplados por los convenios internacionales de protección a los trabajadores u otras 
que pudieran corresponderle, siempre que sean compatibles con su situación", a 
continuación se añade que, "en todo caso, el trabajador que carezca de autorización de 
residencia y trabajo no podrá obtener prestaciones por desempleo. Salvo en los casos 
legalmente previstos, el reconocimiento de una prestación no modificará la situación 
administrativa del extranjero" [artículo 36.5 LOEx]. 
 
A pesar de lo anterior, en la medida en que parece constatado, no solo a nivel nacional, 
que el régimen de infracciones y sanciones administrativas no había sido suficiente para 
garantizar el respeto de la prohibición de contratar a extranjeros sin permiso de trabajo, 
la normativa europea promovió que se recurriera al Derecho Penal en la Directiva 
2009/52/ CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009, [en 
adelante, Directiva 2009/52/ CE”]. En este sentido, La LO 1/2015, de 30 de marzo, por 
la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, 
añadió un nuevo artículo 311 bis en el Código Penal en los delitos contra los derechos 
de los trabajadores [dentro del Título XV del Libro II] con el objetivo de completar esta 
materia, con el siguiente tenor literal:  
 
“Será castigado con la pena de prisión de tres a dieciocho meses o multa de 
doce a treinta meses, salvo que los hechos estén castigados con una pena más 
grave en otro precepto de este Código, quien: 
 
a) De forma reiterada, emplee o dé ocupación a ciudadanos extranjeros que 

carezcan de permiso de trabajo, o  
 
b) emplee o dé ocupación a un menor de edad que carezca de permiso de 

trabajo”. 
 
Así lo resumimos en la siguiente tabla: 

 
 
Llegados a este punto, debemos diferenciar el delito tipificado en el artículo 311 bis del 
Código Penal, por un lado, de las infracciones en el orden administrativo y, por otro, del 
resto de delitos relacionados a la contratación de extranjeros y menores. 
 
1. Límites entre el orden administrativo y el penal: la 

reiteración de la conducta y el empleo a un 
extranjero menor de edad 

 
La creación de esta nueva esta nueva figura delictiva del artículo 311 bis del Código 
Penal responde a la trasposición efectiva de la Directiva 2009/52/ CE en la cual se 
estipulan normas mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleadores 
de nacionales de terceros países en situación irregular, teniendo como principal objetivo 
"combatir la inmigración clandestina" [considerando 1].  
 

Conductas típicas constitutivas de delitos contra trabajadores inmigrantes o menores 

Artículo Descripción Comportamiento típico Pena 
311 bis 

Delitos contra 
trabajadores 
inmigrantes o 
menores 

— Emplear o dar ocupación, de forma 
reiterada, a ciudadanos extranjeros que 
carezcan de permiso de trabajo 

— Emplear o dar ocupación a un menor de 
edad que carezca de permiso de trabajo. 

— Prisión de tres 
a dieciocho 
meses 

— Multa de doce 
a treinta meses 
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De conformidad con la referida Directiva 2009/52/ CE “La experiencia ha puesto de 
manifiesto que los regímenes de sanciones vigentes resultan insuficientes para 
garantizar el pleno respeto de las prohibiciones relativas al empleo de nacionales de 
terceros países en situación irregular, entre otros motivos porque probablemente las 
sanciones administrativas no bastan para disuadir a determinados empleadores poco 
escrupulosos. El respeto de las normas puede y debe favorecerse gracias a la aplicación 
de sanciones penales. 
 
Así pues, para garantizar la plena eficacia de la prohibición general, es preciso aplicar 
sanciones más disuasorias en los casos graves, como son las infracciones reiteradas 
de modo persistente, […] y el empleo ilegal de un menor. La presente Directiva obliga 
a los Estados miembros a prever sanciones penales en su legislación nacional por esas 
infracciones graves.” [considerando 21 y 22]. 
 
En este precepto del artículo 311 bis, el delito gira en sus dos modalidades en torno a 
quien: 
 
i. De forma reiterada, emplee o dé ocupación a ciudadanos extranjeros que carezcan 

de permiso de trabajo. Es presupuesto necesario que se requiera dicho permiso y, 
en consecuencia, no sería una conducta típica el emplear a trabajadores respecto 
de actividades que no requieren de tal permiso [e.g. las mencionadas en el artículo 
41.1 LOEx], que se trate actividades ilícitas ya que en estas no se requiere la 
obtención previa de autorización para trabajar, o en supuestos en los que el 
ciudadano extranjero cuenta con una autorización de trabajo expirada, pues, lo cierto 
es que en este último supuesto no carecería de permiso de trabajo.  
 
En cuanto al término dar empleo u ocupación, se trata de la mera actividad, 
entendido como que los ciudadanos extranjeros sin permiso de trabajo 
voluntariamente prestan sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del 
ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada 
empleador o empresario. Por tanto, no se exige para esta conducta delictiva que 
exista un engaño o abuso de poder por parte del empleador ni tampoco que el 
extranjero preste sus servicios en condiciones inferiores a las mínimas establecidas 
por la legislación laboral. 
 
Tratándose de un ciudadano extranjero mayor de edad, la conducta solo es punible 
penalmente cuando se realiza "de forma reiterada". En este sentido, el Diccionario 
de la Legua Española establece como "Reiterado", "que se hace o sucede 
repetidamente". En cuanto al término "repetir" es cierto que el propio precepto 
establece dos acepciones, una de ellas más restrictiva que la anterior. En primer 
lugar, se indica como "volver a hacer lo que se había hecho" por lo que, en principio, 
bastaría que se hubiera empleado antes a un ciudadano extranjero sin permiso de 
trabajo para que la conducta adquiera relevancia penal. Sin embargo, en su acepción 
más restrictiva figura como "dicho de una cosa: volver a suceder regularmente" por 
lo que si optáramos por esta definición, estaríamos pensando más en una conducta 
que sucede regularmente, con habitualidad y, por lo tanto, sería atípico un mero acto 
aislado. 
 
Parecería más lógico entender que la conducta típica penal se refiere a ese supuesto 
más restrictivo de regularidad, máxime si tenemos en cuenta que ya existen 
infracciones administrativas por emplear a trabajadores sin el correspondiente 
permiso en el ámbito administrativo y social, antes descritas. 
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ii. Emplee o dé ocupación a un menor de edad que carezca de permiso de trabajo. 
Debe tenerse en cuenta que en este supuesto, a nuestro entendimiento, es 
imprescindible que se trate de un menor de edad ciudadano extranjero ya que 
aunque el Título XV, donde se ubica el precepto, se refiere a los delitos contra los 
derechos de los trabajadores al margen de su nacionalidad, no hay que olvidar que 
los españoles menores de dieciocho años y mayores de dieciséis, que vivan de 
forma independiente, no necesitan permiso de trabajo, sino el consentimiento de 
sus padres o tutores o la autorización de la persona o institución que les tenga a su 
cargo, según dispone el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores [en adelante, “ET”]. 

 
Parece pues que la conducta típica es dar empleo a un ciudadano extranjero menor 
de edad sin autorización de trabajo por cuenta ajena, incluso aunque se trate de una 
conducta ocasional pues en este precepto no se exige el requisito de la reiteración 
antes mencionada. 
 
De este modo, se tipifica un delito el empleo de menores extranjeros sin 
autorización, sin que en el ámbito sancionador administrativo se contemple una 
infracción específica para estos sujetos. 

 
En cualquier caso, en nuestra opinión, la reforma del CP por la que se incluye el 
mencionado artículo 311 bis CP apenas tiene trascendencia en la medida que 
simplemente eleva al plano penal conductas de contratación ilegal, ya sancionadas con 
un castigo relevante desde la perspectiva social en aplicación de la TRLISOS. De hecho, 
incluso en algunos supuestos de contratación de extranjeros en situación irregular, la 
pena correspondiente al delito puede ser inferior a la sanción que le correspondería de 
haberse considerado la conducta infracción administrativa. 
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2. Existencia de otros delitos que tipifican la 

contratación de extranjeros sin permiso de trabajo y 
menores 

 
Debe hacerse especial mención a que algunos Grupos Parlamentarios consideraron 
innecesario la introducción de este nuevo tipo delictivo al ya existir en la normativa 
española preceptos específicos que imponían sanciones administrativas como las 
referidas anteriormente [artículo 54.1.d] LOEx o artículo 37.1 TRLISOS] o si quería 
incluirse dicho precepto en el ámbito penal, podría haberse incluido directamente a 
través del artículo 312 CP al que nos referiremos en el apartado siguiente del informe. 
En este aspecto, sorprende por tanto que el legislador haya introducido una nueva 
modificación en el año 2015 cuando aún no se habían manifestado los efectos prácticos 
de la reforma de 2012 materializada en el apartado 2º del artículo 311 CP que, en cierta 
medida, comparte alguno de los supuestos punibles con la letra a] del 311 bis. 
 
Profundizando en el propio artículo 311 bis CP, de la lectura del precepto se observa 
que se trata de un tipo delictivo, de naturaleza residual, al indicarse directamente que 
“salvo que los hechos estén castigados con una pena más grave en otro precepto de 
este Código”, en el que solo se castiga el empleo reiterado de ciudadanos extranjeros 
sin permiso de trabajo, bastando que la conducta se realice de manera ocasional si el 
extranjero es menor de edad. Téngase en cuenta que en este sentido, ya existe una 
pena más grave en los propios arts. 311 y 312 CP, siendo en el caso del 311 bis mucho 
menor. 
 
Por tanto, se trata de un delito especial que solo puede cometer el empleador porque 
el comportamiento típico consiste precisamente en «emplear» trabajadores, lo que 
equivale a contratarlos y es el empresario quien contrata. Ese empleo debe llevarse a 
cabo en condiciones que no perjudiquen, supriman ni restrinjan los derechos de los 
trabajadores [más allá del evidente perjuicio que les causa el empleo en situación 
irregular, por ejemplo, por la falta de cotización a la Seguridad Social, las dificultades a 
la hora de reclamar salarios impagados, etc.], pues en este caso debe aplicarse la figura 
delictiva del artículo 312 CP, que no solo es especial y, por tanto, de aplicación 
preferente [según el artículo 8.1º CP], sino que recibe una pena considerablemente 
superior al delito que aquí nos ocupa, puesto que en este precepto, además de la 
política migratoria, se tutelan otros derechos del colectivo de trabajadores, más allá de 
los directamente afectados por la situación de irregularidad. 
 
En consecuencia, tendrá cabida en este precepto aquellos casos en los que no 
concurran los elementos de explotación o de perjuicio de los derechos laborales que 
reconoce el artículo 312.2 segundo inciso CP o no se cumpla el requisito del número 
mínimo de trabajadores previstos en el artículo 311.2 CP. El apartado 2 del artículo 312 
castiga, una conducta similar a la del 311 bis a], la de emplear a “súbditos extranjeros 
sin permiso de trabajo en condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan los 
derechos que tuviesen reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o 
contrato individual”. En ambos casos la conducta consiste en emplear a extranjeros sin 
autorización, solo que se especifica de forma reiterada en el artículo 311, y de forma 
que queden perjudicados o suprimidos sus derechos laborales en el artículo 312. 
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5. Tráfico ilegal de mano de obra y 
contratación de extranjeros 

 

1. Artículo 312.1 del Código Penal: Tráfico ilegal de 
mano de obra 

 
El tráfico ilegal de mano de obra es un delito que impacta sobre el mercado laboral y 
que puede revestir dos formas, ya sea la colocación de personas al margen de los 
mecanismos legales o la cesión ilegal de mano de obra. En cualquiera de los dos 
supuestos, el carácter legal o ilegal viene determinado por la normativa laboral, 
especialmente por el artículo 43 ET. 
 
En este sentido, la cesión de trabajadores encuentra su regulación en el artículo 43 ET, 
en el cual se dispone, en su apartado 1, que “La contratación de trabajadores para 
cederlos temporalmente a otra empresa solo podrá efectuarse a través de empresas 
de trabajo temporal debidamente autorizadas en los términos que legalmente se 
establezcan.” 
 
Asimismo, es el propio artículo 43 ET, en su apartado 2 el que define y caracteriza la 
cesión ilegal de trabajadores, entendiendo que la misma existirá cuando concurra 
alguna de las siguientes circunstancias: 
 
 Que el objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite a una mera 

puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa 
cesionaria. 
 

 Que la empresa cedente carezca de una actividad o de una organización propia y 
estable o no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad.  
 

 Que la empresa cedente no ejerza las funciones inherentes a su condición de 
empresario. Es decir, que no ponga al servicio de la cesionaria la organización que 
posee por lo que en consecuencia no lleva a cabo la dirección del servicio. 

 
Una vez sentado lo anterior, el principal problema que se plantea en la práctica es la 
delimitación entre cuándo nos encontramos ante una auténtica y lícita contrata, en los 
términos previstos en el artículo 42 ET, y cuándo estaríamos ante una cesión ilegal de 
trabajadores, prohibida legalmente, siendo que la opción por una u otra figura jurídica 
es una cuestión gris, de cierta inseguridad jurídica. A este respecto, la doctrina judicial 
y jurisprudencial de nuestros Tribunales ha acudido a la aplicación de diversos criterios 
para llevar a cabo una valoración o diferenciación entre la contrata lícita y la cesión ilegal 
de trabajadores. Así, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en la sentencia de 3 de 
octubre de 2005 [RJ 2005\7333] así como en la sentencia de 15 de febrero de 2011 [RJ 
2011\2841], entre otras, establece los criterios que han de ser tenidos en consideración 
para valorar la existencia de cesión ilegal de trabajadores:  
 
“[…] el problema más importante de delimitación del supuesto del artículo 43 del 
Estatuto de los Trabajadores se produce en relación con las contratas, cuya licitud 
reconoce el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores. Cuando la contrata se concreta 
en una prestación de servicios que tiene lugar en el marco de la empresa principal o 
arrendataria, no es fácil diferenciarla de la cesión, lo que se agrava porque en la práctica 
se recurre a las contratas como medio formal de articular el acuerdo interpositorio de 
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facilitación de trabajadores entre el cedente y el cesionario y es difícil reconocer en las 
circunstancias de cada caso el límite entre un mero suministro de trabajadores y una 
descentralización productiva lícita. Por ello, la doctrina judicial ha recurrido a la aplicación 
ponderada de diversos criterios de valoración que no son excluyentes, sino 
complementarios, y que tienen un valor indicativo u orientador, pudiendo citarse, entre 
ellos: la justificación técnica de la contrata, la autonomía de su objeto, la aportación de 
medios de producción propios [sentencia de 7 de marzo de 1988  [RJ 1988, 1863]]; el 
ejercicio de los poderes empresariales [sentencias de 12 de septiembre de 1988  [RJ 
1988, 6877], 16 de febrero de 1989  [RJ 1989, 874], 17 de enero de 1991  [RJ 1991, 
58] y 19 de enero de 1994  [RJ 1994, 352]] y la realidad empresarial del contratista, que 
se pone de manifiesto en relación con datos de carácter económico [capital, patrimonio, 
solvencia, estructura productiva[...]]”.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y en el supuesto de que se declarase la existencia de 
una cesión ilegal de trabajadores, las consecuencias que podrían derivarse para el 
empresario desde el punto de vista laboral serían las siguientes: 
 
I. Responsabilidad solidaria con respecto a las obligaciones laborales y de Seguridad 

Social contraídas en relación con los trabajadores externos que prestan los servicios 
contratados; 
 

II. Los empleados afectados podrán adquirir, a su elección, la condición de empleados 
fijos en la plantilla de la compañía; 

 
III. La imposición de una multa de entre 7.501€ y 225.018€ por la comisión de una 

infracción muy grave [artículo 8.2. y 40.1.c] TRLISOS]. 
 
Finalmente, debe tenerse en cuenta, que el tráfico ilegal de trabajadores también puede 
acarrear consecuencias desde el punto de vista penal. En este sentido, el artículo 312.1 
del Código Penal indica que: “1. Serán castigados con las penas de prisión de dos a 
cinco años y multa de seis a doce meses, los que trafiquen de manera ilegal con mano 
de obra.” 
 
Así lo detallamos en la siguiente tabla: 

 
 
En cualquier caso, en este ámbito penal no es punible cualquier cesión prohibida por la 
normativa laboral sino tal y como cita el Auto de la Audiencia Provincial de Vizcaya núm. 
319/2003 de 5 de junio de 2003 [JUR 2003\268441]: 
 
“Es necesario, en efecto, trazar una línea entre lo que es una infracción administrativa 
y lo que es un ilícito penal, en este como en muchos otros supuestos recogidos en el 
Código. La cesión ilegal de mano de obra se sanciona tanto en el artículo 43 ET como 
en el artículo 312.1 CP, sin embargo, si bien la deducción de las correspondientes 
consecuencias en el orden laboral no cierra el paso a la investigación penal, no puede 
abrirse ésta a cualquier cesión de trabajador que infrinja las disposiciones laborales, que 
puede perfectamente no cumplir los requisitos que exige el tipo penal. Éste, con clara 
vocación delimitadora, sanciona no a quien cediere fraudulentamente a un trabajador 

Conductas típicas constitutivas de delito por tráfico ilegal 

Artículo Descripción Comportamiento típico Pena 
312.1 

Tráfico ilegal — Trafiquen de manera ilegal con mano de 
obra 

— Prisión de dos 
a cinco años  

— Multa de seis a 
doce meses 
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sino precisamente a quienes "trafiquen de manera ilegal con mano de obra". 
 
Es en la alusión al "tráfico" de trabajadores donde reside el contenido de la antijuridicidad 
penal, del reproche que ha de recaer sobre la conducta que se sanciona penalmente. 
No es punible cualquier cesión al margen de las leyes laborales sino tan sólo cuando la 
misma ponga de manifiesto un tráfico ilegal de mano de obra. […] 
 
Desde esta perspectiva, ha de afirmarse con plena seguridad que en la cesión ilegal , 
sancionable por vía del artículo 43 ET, de un solo trabajador, no se aprecia, no ya ese 
plus de gravedad que reclama la intervención de las normas penales, sino, más 
correctamente, el cumplimiento de los requisitos objetivos del tipo. El tráfico de la 
redacción legal implica efectivamente, tal y como exponen el Ministerio Fiscal y la 
defensa con cita de la SAP Barcelona de 15/12/98 [Ref. El Derecho 1998/38959], 
habitualidad, en el sentido de permanencia en el tiempo y pluralidad de situaciones 
individuales que obedezcan a una misma conducta, propósito o plan preconcebido” 
 
Del mismo modo, señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz número 
42/2005 de fecha 16 de diciembre de 2005, que “el tipo subjetivo del delito de tráfico 
ilegal de mano de obra, requerirá un dolo directo, […] debiendo entenderse el dolo 
como el conocimiento de las circunstancias y elementos objetivos del delito y la 
voluntad de su realización.  
 
Al tratarse de un delito de peligro abstracto la consumación se alcanza con la realización 
de las conductas antedichas sin que sea necesario acreditar la existencia de un perjuicio 
para el sujeto pasivo.”  
 
Por su parte, la Sentencia de la sala segunda de lo Penal del Tribunal Supremo número 
540/2006 de fecha 17 de mayo de 2006 indica con buen criterio que “es necesario 
seleccionar rigurosamente los supuestos penales y separarlos de aquellas situaciones 
que merecen un reproche sancionador administrativo, que, muchas veces, puede ser 
incluso más gravoso que la sanción penal.” 
 
Por consiguiente, la infracción administrativa debería reservarse para aquellos 
incumplimientos leves o imprudentes, en los que el sujeto no lleva a cabo la acción de 
forma habitual, no percibe beneficio económico por su acción [lucro] ni la realiza 
incidiendo sobre una pluralidad de sujetos. 
 
 

2. Artículos 311 y 311 bis del Código Penal vs. el artículo 
312.2 del Código Penal: condiciones desfavorables 
para los trabajadores y contratación de extranjeros  

 
Debe hacerse mención especial a que el artículo 312 del Código Penal recoge, 
adicionalmente al delito de tráfico ilegal de mano de obra previsto en el apartado 1, 
otras figuras delictivas en su apartado 2 tales como reclutar trabajadores o determinar 
a otros a abandonar su puesto de trabajo ofreciendo empleo o condiciones de trabajo 
engañosas o falsas o bien, emplear a extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones 
que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tuviesen reconocidos por 
disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual, indicando: 
 
“2. En la misma pena incurrirán quienes recluten personas o las determinen a 
abandonar su puesto de trabajo ofreciendo empleo o condiciones de trabajo engañosas 
o falsas, y quienes empleen a súbditos extranjeros sin permiso de trabajo en 
condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tuviesen 
reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.” 
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El principal problema de este tipo delictivo es que es difícilmente separable del previsto 
en los artículos 311 y 311 bis del Código Penal, ya que guarda grandes similitudes. A 
continuación, aclaramos estas diferencias: 
 

A. Reclutamiento de trabajadores 
 
En cuanto al reclutamiento de trabajadores o determinar a otros a abandonar su puesto 
de trabajo ofreciendo empleo o condiciones de trabajo engañosas o falsas, este delito 
implica, tal y como explica la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, de 13 de 
noviembre de 2000 [rec. 52/2000], convencer a una persona a entrar una relación laboral 
mediante el engaño: 
 
“No exige el tipo delictivo comentado, y es la principal cuestión que se viene a plantear 
mediante la interposición del presente recurso de apelación, la concurrencia de ningún 
elemento subjetivo del injusto, ni tampoco la concurrencia de un dolo específico distinto 
del de engañar, pues no se exige ni un ánimo de lucro, ni un enriquecimiento injusto, 
ni tampoco ningún otro tipo de resultado similar o parecido, sino que basta que el sujeto 
activo del delito conozca la realidad del engaño y aun así realice la contratación.” 
 
Por tanto, en este caso, entendemos que la principal diferencia con el delito tipificado 
en el artículo 311.1 del Código Penal, relativo a conductas que supongan la imposición 
de condiciones laborales o de Seguridad Social perjudiciales para los trabajadores, es 
que en el artículo 312.2 del Código Penal no se tipifica la imposición de dichas 
condiciones mediante engaño, sino el reclutamiento de los trabajadores, tal y como 
establece la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, de 13 de noviembre de 2000 
[rec. 52/2000]: 
 
“Así pues, se realiza la conducta típica cuando una persona, que no tendrá porqué ser 
necesariamente empleador o empresario pero que, en la práctica y en casi todos los 
casos, lo será, lleva al sujeto pasivo a entrar en una relación laboral con un especial 
engaño, relativo a la propia falsedad o inexistencia del empleo ofrecido o la inexactitud 
de las condiciones en las que debe desarrollarse esta prestación laboral.” 
 

B. Contratación de extranjeros 
 
Llegados a este punto, es preciso incidir en ese inciso 2º del apartado respecto al delito 
de emplear “súbditos extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones que 
perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tuviesen reconocidos por 
disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual” que difiere bastante 
del previsto en el inciso 1º. 

Conductas típicas constitutivas de delito por reclutamiento de los trabajadores 
mediante engaño y contratación de extranjeros 

Artículo Descripción Comportamiento típico Pena 
312.2 

Reclutamiento de 
los trabajadores 
mediante engaño 
y contratación de 
extranjeros 

— Reclutar a personas o determinarlas a 
abandonar su puesto de trabajo 
ofreciendo empleo o condiciones de 
trabajo engañosas o falsas 

— Emplear a súbditos extranjeros sin 
permiso de trabajo en condiciones que 
perjudiquen, supriman o restrinjan los 
derechos que tuviesen reconocidos por 
disposiciones legales, convenios 
colectivos o contrato individual 

— Prisión de dos 
a cinco años  

— Multa de seis a 
doce meses 
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A su vez, referirse a la contratación de personal sin permiso de trabajo, podría evocarnos 
a lo anteriormente referido en el apartado anterior de este informe en el que 
indicábamos que la contratación de un trabajador extranjero sin permiso de trabajo se 
encuentra sancionada como infracción muy grave en el artículo 54.1d] LOEx y en el 
artículo 37.1 TRLISOS.  
 
Ahora bien, para que la conducta merezca un reproche penal, y en virtud del principio 
de intervención mínima del derecho penal, el legislador ha querido añadir el plus de la 
imposición de unas condiciones laborables desfavorables.  
 
Por tanto, en este supuesto delictivo, la conducta típica del artículo 312.2 CP, inciso 2º, 
requiere además que dicha contratación se realice en condiciones desfavorables, de tal 
manera que perjudiquen, restrinjan o limiten los derechos reconocidos al trabajador. 
 
Sobre esta cuestión, se pronuncia la Sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo, de 
28 noviembre de 2019 [rec. 28/2018]: 
 
“Se estima, en cambio, que el delito previsto tanto el artículo 312.2º inciso final como 
en el artículo 311 del Código Penal [RCL 1995, 3170y RCL 1996, 777] exige un "plus" 
respecto de la mera contratación de trabajadores extranjeros desprovistos de permiso 
de trabajo, pues de lo contrario hubiese bastado exclusivamente con la tipificación 
como infracción penal de la contratación de súbditos extranjeros sin permiso de trabajo. 
Pero el precepto penal exige un elemento normativo adicional al imponer que la 
contratación de los trabajadores extranjeros desprovistos de permiso de trabajo lo sea 
"en condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tuviesen 
reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual" para 
integrar la infracción penal. La referencia a la ley, convenio colectivo y contrato 
individual que se contiene en el precepto legal sustantivo remite a las fuentes de la 
relación laboral en virtud de lo dispuesto en el Estatuto de Trabajadores, que a su vez 
supone una norma penal en blanco que impone la remisión a la legislación laboral y a 
los convenios colectivos. En consecuencia, se habrá de acreditar cuales eran las 
condiciones mínimas que la ley laboral, el convenio o el contrato individual exigían en 
cada caso concreto, para comprobar que dichas condiciones implican una inaceptable 
situación de abuso o explotación en contra del trabajador extranjero imponiéndole 
cláusulas indignas o vejatorias en el desarrollo de la relación laboral. 
 
Por tanto, la mera contratación de un trabajador extranjero en condiciones 
determinantes de la imposibilidad de inclusión de éste en el sistema de la Seguridad 
Social no es suficiente para cumplir las exigencias del tipo, toda vez que es 
precisamente la condición "irregular" del trabajador, y no el hecho de su contratación, lo 
que dificulta el disfrute de este derecho; sino que para aplicar la norma penal se exige, 
además de la contratación del trabajador irregular, que se perjudique a éste en sus 
derechos laborales mínimos, elemento normativo que debe ser abarcado por el dolo 
del autor, en la medida en que, sabedor de que el trabajador irregular no puede reclamar 
ante los organismos administrativos competentes por su condición de tal, se aprovecha 
de dicha circunstancia para incumplir las mínimas condiciones y garantías laborales del 
sector productivo concreto imponiendo una situación indigna o vejatoria que habrá de 
ser cumplidamente acreditada. Dicho de otra forma, en sí misma, no es delito la 
contratación de un inmigrante sin permiso de trabajo si materialmente sus derechos 
laborales no se ven afectados por las condiciones del contrato, aunque el sujeto 
continúe en la misma situación de ilegalidad, y aunque esa forma de contratación pueda 
ser sancionada en la vía laboral.”  
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6. Emigración 
 
Llegados a este punto del informe, debemos hacer referencia en la materia al tipo 
delictivo establecido en el artículo 313 del Código Penal en virtud del cual se sanciona 
el favorecimiento de la emigración fraudulenta, y para el cual no existe una infracción 
administrativa comparable. En dicho artículo se indica: 
 
“El que determinare o favoreciere la emigración de alguna persona a otro país 
simulando contrato o colocación, o usando de otro engaño semejante, será castigado 
con la pena prevista en el artículo anterior.” 

 
El sujeto activo del delito será por tanto todo aquél que intervenga en la emigración por 
cualquier medio y como sujeto pasivo un trabajador que no pertenezca a uno de los 
países de la Unión Europea, ya que estos trabajadores, a todos los efectos tienen la 
consideración de nacionales españoles.  
 
En cuanto a la acción, en relación con la conducta referida a la emigración, se exige un 
requisito específico y determinante que es la utilización de engaño, como es la 
simulación de un contrato o empleo o cualquier otro. En este caso la conducta debe 
"determinar" el resultado o "favorecer" la consecución de este. Que sea determinante 
quiere decir que es la causa principal y eficiente de la decisión de emigrar. Favorecer 
es equiparable, como ya vimos en el apartado anterior, a auxiliar, pero aquí se ha de 
exigir algo más pues favorecer en el sentido de ayudar a quien libremente emigra no 
constituye este delito.  
 
A este respecto, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia de 14 de abril de 
2015 [rec. 18/2014] ha establecido que el término "emigración" no se circunscribe a la 
salida del trabajador desde España a un tercer país, sino que incluye también la llegada 
de este a nuestro territorio proveniente de otro lugar: 
 
“La definición en cuestión supone que se sanciona la emigración fraudulenta, y que el 
delito se define como de "medios determinados", de forma tal que la emigración sólo 
es delictiva si concurre engaño relevante que lleve al trabajador, sujeto pasivo del delito, 
a adoptar la decisión de emigrar. 
 
La emigración a la que se refiere el artículo en cuestión se contrae al traslado a otro 
país de una persona para desempeñar un puesto de trabajo; y por emigrar hay que 
entender la salida de un país con destino a otro país. No obstante la interpretación del 
término "a otro país" generó controversia, por lo que los problemas interpretativos en 
cuestión dieron lugar a Acuerdo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 9-febrero- 
2005 [JUR 2005, 73177] , que interpretó que la emigración de alguna persona a otro 
país no se limita a la emigración desde España , por lo que no es necesario para la 
comisión del delito que la inmigración pretendida con las conductas tipificadas se 
realice desde España, sino que también se genera cuando la emigración conduzca hasta 
España. 
 
[…]  

Conductas típicas constitutivas de delito relacionadas a la emigración 

Artículo Descripción Comportamiento típico Pena 
313 

Emigración de 
trabajadores a 
España 

— Determinar o favorecer la emigración de 
alguna persona a otro país simulando 
contrato o colocación, o usando de otro 
engaño semejante 

— Prisión de dos 
a cinco años  

— Multa de seis a 
doce meses 
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El delito en cuestión está integrado por conductas de simple actividad, realizadas al 
margen de la legalidad vigente y se consuma por el simple desarrollo de las conductas 
facilitadoras de la entrada en el territorio español sin cumplir las formalidades aduaneras 
y las leyes de inmigración de personas.” 
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7. Discriminación laboral 
 
El principio de igualdad de trato supone la ausencia de toda discriminación directa o 
indirecta por razón del origen racial o étnico, la religión o convicciones, la discapacidad, 
la edad o la orientación sexual de una persona.  
 
Establece el artículo 17 ET que “Se entenderán nulos y sin efecto los preceptos 
reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las 
decisiones unilaterales del empresario que den lugar en el empleo, así como en materia 
de retribuciones, jornada y demás condiciones de trabajo, a situaciones de 
discriminación directa o indirecta desfavorables por razón de edad o discapacidad o a 
situaciones de discriminación directa o indirecta por razón de sexo, origen, incluido el 
racial o étnico, estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, 
orientación o condición sexual, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos 
de parentesco con personas pertenecientes a o relacionadas con la empresa y lengua 
dentro del Estado español. 
 
Serán igualmente nulas las órdenes de discriminar y las decisiones del empresario que 
supongan un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una 
reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial 
destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no 
discriminación.” 
 
Si bien, cuando hablamos de discriminación en el ámbito laboral, hay que tener 
presente que las diferencias de trato fundamentadas en una de las mencionadas 
características no siempre suponen una discriminación, esto es así cuando, debido a la 
naturaleza de una concreta actividad profesional o al contexto de la situación, dicha 
característica suponga un requisito profesional esencial y determinante, todo ello 
siempre que exista una justificación objetiva y razonable.  
 
Así, por ejemplo, lo razonó el Tribunal Supremo en su Sentencia de 20 de febrero de 
2007 [rec. 182/2005] en la que desestima el recurso de casación interpuesto por la 
federación demandante determinando que las diferencias salariales fijadas en el 
convenio colectivo en atención a la fecha de ingreso de los trabajadores no es contrario 
al principio de igualdad y no discriminación y ello debido a la complejidad del proceso 
productivo, puesto que era necesario elaborar los productos con fórmulas complejas 
que precisaban un entrenamiento que solo se alcanza con la práctica, por lo que los 
trabajadores necesitan haber realizado durante cierto tiempo para poder adquirir la 
experiencia, formación y rendimiento necesarios para un correcto desempeño de las 
funciones que requieren el puesto de trabajo y la categoría profesional. 
 
Al hablar de discriminación hay que diferenciar entre discriminación directa e indirecta: 
 
 Discriminación directa: aquella que se produce cuando una persona es tratada de 

manera menos favorable que otra en situación análoga por razón de origen racial o 
ético, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. 
 

 Discriminación indirecta: aquella que se da cuando una disposición legal o 
reglamentaria, una cláusula convencional o contractual, un pacto individual o una 
decisión unilateral, aparentemente neutros, puedan ocasionar una desventaja 
particular a una persona respecto a de otras por razón de origen racial o étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, edad y orientación sexual, siempre que 
objetivamente no respondan a una finalidad legítima y que los medios para la 
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consecución de la misma no sean adecuados ni necesarios.  
 

Un ejemplo de esta última lo encontramos en la Sentencia de TJUE del 22 de 
noviembre de 2012 [asunto C-385/11], en la que determina la existencia de 
discriminación indirecta por razón de sexo en cuanto a que la normativa española exigía 
a los trabajadores a tiempo parcial, en comparación con los trabajadores a tiempo 
completo un período de cotización proporcionalmente mayor para acceder, en su caso, 
a una pensión de jubilación contributiva cuya cuantía se ve reducida en función de la 
parcialidad de la jornada. Pues bien, entiende el Tribunal que existe discriminación por 
cuanto el 80% de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres. 
 
Cabe destacar, en cuanto a la discriminación laboral, que la prohibición de las conductas 
de este tipo constituye un límite al ejercicio de la libertad empresarial de contratación 
y, por ello, resulta aplicable no sólo a la determinación de condiciones de trabajo o al 
momento de extinción del contrato de trabajo, sino también a la fase de acceso al 
empleo. 
 
De este modo, son requisitos ineludibles que tales conductas supongan 
discriminaciones directas o indirectas por razón de sexo, origen racial o étnico, religión 
y convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual u otros legalmente previstos y 
que sean la causa de un daño concreto, individualizado y cuantificable. Sin embargo, no 
se exige que el concreto responsable de la vulneración sea el empresario en sentido 
jurídico-laboral del trabajador afectado.  
 
En este sentido, el TRLISOS, recoge las siguientes infracciones administrativas, 
consideradas como muy graves, en relación con la no discriminación: 
 
 Artículo 8.12: “Las decisiones unilaterales del empresario que impliquen 

discriminaciones desfavorables por razón de edad o cuando contengan 
discriminaciones favorables o adversas en materia de retribuciones, jornadas, 
formación, promoción y demás condiciones de trabajo, por circunstancias de sexo, 
origen, estado civil, raza, condición social, ideas religiosas o políticas, adhesión o no 
a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con otros trabajadores en la 
empresa, lengua dentro del Estado español, o por razón de disminuciones físicas, 
psíquicas o sensoriales.” 
 

 Artículo 9.2.d]: “Las decisiones adoptadas en aplicación de la Ley 10/1997, de 24 de 
abril, sobre derechos de información y consulta de los trabajadores en las empresas 
y grupos de empresas de dimensión comunitaria, que contengan o supongan 
cualquier tipo de discriminación, favorable o adversa, por razón del sexo, 
nacionalidad, lengua, estado civil, condición social, ideas religiosas o políticas y 
adhesión o no a un sindicato, a sus acuerdos o al ejercicio, en general, de las 
actividades sindicales.” 

 
 Artículo 16.2: “Establecer condiciones, mediante la publicidad, difusión o por 

cualquier otro medio, que constituyan discriminaciones favorables o adversas para 
el acceso al empleo por motivos de raza, sexo, edad, estado civil, religión, opinión 
política, afiliación sindical, origen, condición social y lengua dentro del Estado.” 

 
Estas infracciones están sancionadas, de conformidad con el artículo 40 TRLISOS, con 
multas de entre 7.501 a 225.018 euros.  
 
Sin embargo, además de dichas sanciones económicas, atendiendo al artículo 46.bis 
TRLISOS, los empresarios deben ser sancionados con las siguientes: 
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1. Pérdida automática y proporcional al número de trabajadores afectados por la 

infracción de las ayudas, bonificaciones y, en general, de los beneficios derivados 
de la aplicación de los programas de empleo, con efectos desde la fecha en que se 
cometió la infracción; esta pérdida afecta a los de mayor cuantía, con preferencia 
sobre los que la tuvieren menor en el momento de la comisión de la infracción. Este 
criterio ha de constar necesariamente en el acta de infracción de forma motivada. 

 
2. Podrán ser excluido del acceso a tales beneficios por un periodo de 6 meses a 2 

años en los supuestos contemplados en el apartado anterior, con efectos desde la 
fecha de la resolución que imponga la sanción. En concreto, dichas infracciones se 
refieren a la discriminación por razón de sexo y la realización de ofertas de empleo 
discriminatorias por motivos de sexo o de orientación sexual. Cuando se trate de 
estas últimas, las sanciones accesorias que se acaban de señalar pueden ser 
sustituidas por la elaboración y aplicación de un plan de igualdad en la empresa, si 
así se determina por la autoridad competente previa solicitud de la empresa e 
informe preceptivo de la ITSS, suspendiéndose el plazo de prescripción de dichas 
sanciones accesorias. Tal medida, no obstante, requiere un desarrollo reglamentario 
que no se ha producido hasta la fecha. 

 
Además de las infracciones administrativas que puedan imponerse, cabe destacar que, 
la discriminación laboral grave, puede llegar suponer un delito, recogido en el artículo 
314 del Código Penal: 
 
“Quienes produzcan una grave discriminación en el empleo, público o privado, contra 
alguna persona por razón de su ideología, religión o creencias, su situación familiar, su 
pertenencia a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, edad, orientación o 
identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, 
la enfermedad que padezca o su discapacidad, por ostentar la representación legal o 
sindical de los trabajadores, por el parentesco con otros trabajadores de la empresa o 
por el uso de alguna de las lenguas oficiales dentro del Estado español, y no 
restablezcan la situación de igualdad ante la ley tras requerimiento o sanción 
administrativa, reparando los daños económicos que se hayan derivado, serán 
castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a 
veinticuatro meses .” 
 

 
Así, para que se de este delito, será necesario que se reúnan los siguientes requisitos: 
 
1. Tiene que iniciarse con un acto discriminatorio, que produzca y mantenga una 

discriminación laboral grave, entendiendo como tal el trato diferente basado en 
características o peculiaridades del trabajador, pero que no guardan relación objetiva 
con el trato desigual.  
 

2. Tiene que haber un requerimiento o sanción administrativa, siendo el requisito que 
permite acotar el ámbito punible, limitado a los casos de contumacia. La pena, 
posterior a la sanción administrativa, no entra en colisión con el principio non bis in 

Conductas típicas constitutivas de delito relacionadas a la emigración 

Artículo Descripción Comportamiento típico Pena 
314 

Discriminación 
laboral 

— Producir una grave discriminación en el 
empleo, público o privado, contra alguna 
persona, y no restablecer la situación de 
igualdad ante la ley tras requerimiento o 
sanción administrativa, reparando los 
daños económicos que se hayan 
derivado 

— Prisión de seis 
meses a dos 
años o  

— Multa de doce a 
veinticuatro 
meses 
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idem, ya que responde a un presupuesto fáctico distinto al que fue sancionado 
previamente, como es el mantenimiento de la situación discriminatoria tras la 
actuación administrativa. 

 
3. No restablecer la situación de igualdad, a pesar de tener conocimiento de la 

actuación administrativa o judicial y de las obligaciones que esta conlleva. 
 
En este sentido se pronuncia la Audiencia Provincial de Madrid en su Sentencia 4/2010, 
de 13 de enero [rec. 5/2008] en la que establece: 
 
“La acción consiste en originar y mantener una grave discriminación [producir y no 
restablecer la situación de desigualdad] en el empleo, público o privado. La 
discriminación supone una diferencia de trato laboral como consecuencia de la 
concurrencia de determinadas características en el sujeto discriminado que le 
distinguen de otros empleados o trabajadores, pero sin que justifiquen objetivamente 
la discriminación. Tales características son aquéllas ya incluidas en el artículo 4.2 c] del 
Estatuto de los Trabajadores,  que constituyen las causas o situaciones más frecuentes 
de ruptura injustificada de la paridad […] y que pueden provocar un tratamiento 
discriminatorio, si bien es imprescindible que la diferencia empleada provoque un 
resultado discriminatorio desde el punto de vista objetivo, de manera que se perjudique 
el ejercicio de determinados derechos o el disfrute de ciertas ventajas o beneficios 
reconocidos o que se agraven las cargas laborales, y que quede plenamente acreditado 
el ánimo o móvil discriminatorio y la existencia de una arbitraria e irracional diferencia 
de trato. 
 
Ahora bien, la mera discriminación en el empleo, sin más, no basta para que se cometa 
el delito, pues el precepto exige que venga acompañada de un requerimiento o sanción 
administrativa y que el requerimiento haya sido desoído [no restablecimiento de la 
situación de igualdad ante la ley, reparando los daños económicos], con lo que se trata 
de reservar el castigo penal sólo para los casos contumaces, en los que, a pesar de 
haberse detectado el trato desigual, se hace caso omiso a las intimaciones 
administrativas.” 
 
Así, la AP absuelve al acusado del delito por no haber existido requerimiento o sanción 
administrativa previo y, por lo tanto, no reunir los requisitos necesarios, ya que la mera 
discriminación en el empleo, sin más, no basta para que se cometa el delito del artículo 
314 CP, pues el precepto exige que venga acompañada de un requerimiento o sanción 
administrativa y que el requerimiento haya sido desoído, no restableciendo la situación 
de igualdad ante la ley, con lo que se trata de reservar el castigo penal sólo para los 
casos contumaces, en los que, a pesar de haberse detectado el trato desigual, se hace 
caso omiso a las intimaciones administrativas. 
 
 
  
 

 
 

  

https://acceso.qmemento.com/seleccionProducto.do?nref=1995%2F13475&producto_inicial=*&anchor=ART.4%23APA.2%23APA.C
https://acceso.qmemento.com/seleccionProducto.do?nref=1995%2F13475&producto_inicial=*&anchor=ART.4%23APA.2%23APA.C
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8. Delitos contra el derecho a la huelga y 
a la libertad sindical  

 
Las conductas empresariales contrarias al derecho de huelga y a la vulneración a la 
libertad sindical, constituyen infracciones administrativas en materia de relaciones 
laborales individuales y colectivas, recogidas en el Capítulo II de la TRLISOS. 

 
En este sentido, y por lo que atañe a la tutela administrativa, se contemplan las 
siguientes conductas: 
 
 Tutela administrativa del derecho de huelga [artículos 7.10; 8.10 y 19.3.a] TRLISOS]: 

 
— De una parte, el artículo 7.10 TRLISOS, tipifica como infracción grave en materia 

de relaciones laborales, “los actos u omisiones que fueren contrarios a los 
derechos de los trabajadores reconocidos en el artículo 4 del Estatuto de los 
Trabajadores” [entre los cuales, se encuentra el de huelga]. 

 
— Asimismo, el artículo 8.10 TRLISOS recoge como una infracción muy grave “los 

actos del empresario lesivos del derecho de huelga de los trabajadores 
consistentes en la sustitución de los trabajadores en huelga por otros no 
vinculados al centro de trabajo al tiempo de su ejercicio, salvo en los casos 
justificados por el ordenamiento”. 

 
— Por último, cuando la sustitución se realiza por una Empresa de Trabajo 

Temporal, tal y como prevé el artículo 19.3.a] de la TRLISOS, será calificado como 
una infracción muy grave en relación con las empresas usuarias. 

 
 Tutela administrativa de la libertad sindical [artículo 7, apartados 7, 8 y 9 y artículo 8 

apartados 5, 6 y 8 TRLISOS]. 
 

Estas infracciones pueden agruparse en los siguientes núcleos: 
 

— Violación por parte del empresario del estatuto jurídico particular que ostenta la 
persona trabajadora afiliada a un sindicato: recaudación cuotas, derecho de 
reunión, etc. 
 

— Violación de derechos específicos a determinadas secciones en materia de 
locales adecuados o tablones de anuncios. 
 

— Violación de los derechos de los delegados sindicales en orden al crédito de 
horas retribuidas, información, consulta, etc. Fundamentalmente: derecho a ser 
oídos previamente a la adopción de medidas de carácter colectivo y en despidos 
o sanciones de personas trabajadoras afiliadas. 

 
Las cuantías de las sanciones por la comisión de las conductas descritas 
anteriormente dependerán de la infracción cometida y su gravedad. En términos 
generales, podrán sancionarse con multas de entre 751 a 225.018 euros. 

 
Por otro lado, en el orden penal, según lo dispuesto en el artículo 315 del Código 
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Penal, serán castigados con penas de prisión de seis meses a dos años o 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. Si 
las conductas reseñadas en el apartado anterior se llevaren a cabo con coacciones 
serán castigadas con la pena de prisión de un año y a nueve meses hasta tres años 
o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses. 

 
En el cuadro incluido a continuación se resumen las principales características de 
esto delitos: 

 
Teniendo en cuenta dicho artículo, se distingue un tipo básico que exige engaño o 
abuso de situación de necesidad, y los subtipos agravados debido a la concurrencia 
de fuerza, violencia o intimidación y los llamados “piquetes” [SJ de Pamplona, 
15.07.2013 [núm. 241/2013]]. 
 
En este sentido, es necesario destacar que la Ley Orgánica 5/2021, de 22 de abril, 
suprimió el apartado 3 del artículo 315 del Código Penal. Por lo tanto, lo que se ha 
eliminado es el tipo específico de coacciones para el inicio o continuación de la 
huelga, despenalizando así las acciones antijurídicas de los “piquetes”. 
 
El bien jurídico protegido por este tipo penal es el derecho a la huelga y el derecho 
a la libertad sindical. Se configura como un mecanismo de protección penal contra 
los ataques que puedan producirse contra el ejercicio de estos derechos 
fundamentales. 
 
Se trata de un delito común respecto del cual no se exige ningún requisito especial 
para llevar a cabo la conducta tipificada, pero sí se requiere la concurrencia de 
engaño o abuso de situación de necesidad, diferenciándolo así de los ilícitos 
administrativos laborales. La conducta típica, por tanto, consiste en limitar o impedir 

Conductas típicas constitutivas de delitos contra la salud y seguridad en el trabajo 

Artículo Descripción Comportamiento típico Pena 
315 

Impedir o 
limitar el 
ejercicio del 
derecho a la 
huelga. 

La configuración de este delito debe de estar 
integrada por los siguientes elementos 
básicos: 

— Impedir o limitar el derecho a la huelga 

— Que se efectué mediante engaño o 
abuso de una situación de necesidad. 

— Prisión de seis meses 
a dos años // Prisión 
de un año y nueve 
meses a tres años 
[con coacción]. 

— Multa de seis a doce 
meses // Multa de 
dieciocho meses a 
veinticuatro meses 
[con coacción]. 

315 
Impedir o 
limitar el 
ejercicio de la 
libertad 
sindical. 

La configuración de este delito debe de estar 
integrada por los siguientes elementos 
básicos: 

— Impedir o limitar el derecho a la huelga 

Que se efectué mediante engaño o abuso de 
una situación de necesidad. 

— Prisión de seis meses 
a dos años // Prisión 
de un año y nueve 
meses a tres años 
[con coacción]. 

— Multa de seis a doce 
meses // Multa de 
dieciocho meses a 
veinticuatro meses 
[con coacción]. 
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el derecho de libertad sindical o de huelga, entendiéndose por “limitar”, “el 
obstaculizar, poner rémoras, impedimentos o perturbar”, y por “impedir”, “el 
coartar de modo definitivo y permanente el ejercicio de derecho, negarlo por 
completo”. 
 
Conforme a la doctrina como a la jurisprudencia, no todo ataque a estos derechos 
será considerado un delito, sino, sólo los ataques más graves. 
 
En cuanto al sujeto activo de este delito penal, podría entenderse que el autor del 
mismo solo pudiera ser el empresario, sin embargo ello no es así, pues por su 
extensión, permite que el sujeto activo, pueda ser cualquier persona, ya que el tipo 
penal no exige que quien realice la conducta delictiva tenga alguna calidad especial; 
esto nos lleva a considerar que nada impide que quien cometa esta clase de 
comportamiento pueda ser no solo el empresario, sino también cualquier persona 
trabajadora o incluso un tercero totalmente ajeno a la relación laboral. 
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9. Delitos contra la seguridad y salud en 
el trabajo 

 
Las infracciones administrativas en materia de prevención de riesgos laborales vienen 
recogidas en los artículos 11 a 13 del Capítulo II de la TRLISOS. 
 
En este sentido, las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales se 
califican como: 

 
 Leves; las que afectan a las obligaciones de carácter formal o documental que no 

tengan la calificación de graves y muy graves y aquellas de entidad y transcendencia 
menor para la integridad y salud de las personas trabajadoras o cuyo incumplimiento 
no genere un riesgo para las mismas. 
 

 Graves; describen incumplimientos que ocasionen un riesgo grave para la integridad 
y salud de las personas trabajadoras desde el punto de vista del daño o la 
probabilidad, incumplimientos graves de estructura, organización, planificación de la 
actividad preventiva o de sus resultados, como la evaluación de riesgos y de la salud 
o infracciones documentales tipificadas como graves que revelan la ausencia de las 
actividades de prevención, ausencia de la planificación de la actividad preventiva y 
del plan de seguridad y salud en la forma reglada en las obras de construcción, 
incumplimientos de las obligaciones de formación e información y participación de 
los trabajadores en general y de sus representantes en particular y finalmente las 
específicas de las entidades de prevención externas, auditoras y formativas. 
 

 Muy graves; quedan reservadas para incumplimientos que afectan a colectivos 
objeto de especial protección como son los menores, mujeres embarazadas o en 
periodo de lactancia, personas trabajadoras con características especiales de 
incompatibilidad con los puestos de trabajo. Incumplimientos que afectan a 
derechos fundamentales como la confidencialidad respecto de las evaluaciones de 
la salud o aquellos que constituyendo riesgo grave o inminente impiden ejercer el 
derecho de resistencia de los trabajadores o el no atender a las órdenes de 
paralización de la ITSS. Finalmente figuran como infracciones las específicas de 
quienes sin autorización o acreditación o teniéndola suspendida o extinguida, ejerzan 
actividades como servicios de prevención externo, auditorías, o formación, incluso 
aun teniendo autorización, excedan de su alcance o tengan vinculaciones 
comerciales, financieras o de cualquier tipo con las empresas auditadas o 
concertadas, distintas a las propias de sus actuaciones. 

 
Las cuantías de las sanciones por la comisión de infracciones en materia de seguridad 
y salud en el trabajo dependerán de la infracción cometida y su gravedad. En términos 
generales, podrán sancionarse con multas de entre 45 a 983.736 euros. 
 
Por otro lado, en el orden penal, los delitos contra la seguridad y salud en el trabajo se 
tipifican en los artículos 316 y 317 del Código Penal, en su modalidad dolosa e 
imprudente, respectivamente. 
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En el cuadro incluido a continuación se resumen las principales características de estos 
delitos: 
 

Conductas típicas constitutivas de delitos contra la salud y seguridad en el trabajo 

Artículo Descripción Comportamiento típico Pena 
316 

Creación de 
peligro o 
riesgo grave 
para la vida, 
salud o 
integridad de 
las personas 
trabajadoras 
por no facilitar 
los medios 
necesarios 
para proteger 
su seguridad 
laboral. 

La configuración de este delito debe de estar 
integrada por tres elementos básicos: 

— No facilitar los medios necesarios a las 
personas trabajadoras que desempeñen su 
actividad con las medidas de seguridad e 
higiene adecuadas. 

— Infracción de las normas de prevención de 
riesgos laborales. 

— Puesta en peligro grave la vida, integridad o 
salud de las personas trabajadoras. 

— Prisión de seis 
meses a tres 
años. 

— Multa de seis a 
doce meses. 

317 
Creación de 
peligro o 
riesgo grave 
para la vida o 
integridad de 
las personas 
trabajadoras 
generada por 
falta de 
adopción de 
los medios 
necesarios, 
producido por 
imprudencia 
grave. 

La configuración de este delito debe de estar 
integrada por los tres elementos descritos en el 
apartado anterior, pero producidos por imprudencia 
grave. 

— Prisión de tres 
meses a cinco 
meses y 
veintinueve días. 

— Multa de tres 
meses a cinco 
meses y 
veintinueve días. 

 
Esta figura delictiva, se configura como un delito de peligro, que, a diferencia con los 
delitos de resultado, el momento de la imposición de la pena, ya no requiere que se 
produzca un resultado lesivo, sino la creación o aparición de un peligro que 
potencialmente pueda dar lugar al resultado dañoso [Sentencia de la Sala de lo Penal 
del Tribunal Supremo, de 26 de julio de 2000, rec. 4716/1998]. Por ello mismo, al ser 
una obligación de medios y no de resultado, se puede incumplir dicha conducta 
diligente cuando el empresario no haya habilitado los medios de protección necesarios 
y se crea un peligro para la salud y salud de las personas trabajadoras, aun cuando no 
haya un resultado lesivo concreto, esto es, cuando no se haya producido un accidente 
o enfermedad. 
 
La configuración de este delito debe estar integrada por tres elementos básicos 
[Sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de 12 de noviembre de 1998, 
rec. 1687/1998, y de 29 de julio de 2002, rec. 3551/2000]: 

 
 El comportamiento delictivo debe consistir en una conducta omisiva consistente en 

no facilitar los medios necesarios para que las personas trabajadoras desempeñen 
su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas. Tales medios 
necesarios van referidos a las medidas exigibles e idóneas en relación con la 
actividad de que se trate y al riesgo que esa actividad comporte [Sentencia de la 
Audiencia Provincial de Madrid, de 22 de diciembre de 2015, rec. 1895/2015]. 

 
Por tanto, no todo incumplimiento de las normas preventivas supone la comisión de 
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este delito, aunque el concepto de medios necesarios incluye no solo los materiales 
sino también los de carácter personal u organizativo, como puede ser el de 
información sobre el riesgo, ya que se considera que esta información es un medio 
imprescindible para realizar el trabajo con protección [Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Cuenca, de 21 de febrero de 2001, rec. 12/2001]. 

 
 Que se infrinjan las normas previstas en materia de prevención de riesgos laborales. 

Para saber si nos encontramos ante un delito contra la seguridad e higiene en el 
trabajo será preciso conocer las normas de prevención de riesgos laborales, 
principalmente la LPRL y el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, y todas 
las dictadas en la materia con independencia de su rango jerárquico. 

 
 Que, como consecuencia de lo anterior, se ponga en peligro grave la vida, la salud 

o la integridad física de las personas trabajadoras. Esta gravedad debe derivarse por 
dos factores; [i] el alto nivel de probabilidad de que se produzca un daño para la vida 
e integridad física de las personas trabajadoras; y, [ii] el alto nivel de lesividad 
potencial creada para esos bienes jurídicos fundamentales.  

 
Todos y cada uno de los anteriores requisitos deben concurrir para integrar esta figura 
delictiva, teniendo siempre presente que, en el campo penal no caben interpretaciones 
extensivas o ampliatorias, sino que se ha de realizar una interpretación restrictiva, a 
diferencia del campo administrativo laboral, en el que rigen las aplicaciones más 
favorables para la persona trabajadora. 
 
Para saber cuándo nos encontramos ante un delito regulado en el artículo 316 o en el 
artículo 317 del Código Penal, habrá que analizar el grado de culpabilidad empleada, es 
decir, si el incumplimiento se comete con dolo o con imprudencia. 
 
En el caso del artículo 316 del Código Penal, existirá cuando el empresario se haya 
planteado la probabilidad de la situación de peligro y conozca la medida de seguridad y 
acepte la aparición o el incremento de riesgo. Este dolo, puede ser de tipo eventual en 
el sentido de que, aunque no se desea, se acepta la situación de peligro que se deduce 
a partir del conocimiento y voluntad de infracción de las normas preventivas. 
 
Por su parte, estaremos ante el artículo 317 del Código Penal, cuando exista 
imprudencia, es decir, cuando el empresario actúe con un olvido de las normas 
elementales de conducta, una negligencia o un descuido grave, ya que se trata de una 
imprudencia grave. 
 
Una vez establecidos los límites de la conducta típica, queda por identificar a los 
posibles sujetos activos de este delito, o lo que es lo mismo, aclarar quiénes son o 
pueden ser “obligados legales” a proporcionar los medios referidos. 
Consecuentemente, habrá que recurrir a las normas de prevención de riesgos laborales, 
donde en su artículo 14 se establece que como principal y obligado primario en materia 
de seguridad y salud en el trabajo es el empresario. 
 
No obstante, la ley de prevención refiere a dos colectivos de personas obligadas: el 
empresario por un lado y los demás sujetos, por el otro [órganos de representación, 
trabajadores designados y servicios de prevención]. 
 
Por su parte, utilizando el criterio jurisprudencial, el término “legalmente obligados” 
también corresponde a aquella persona que, de forma efectiva, desempeñe “funciones 
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de vigilancia y supervisión “[…]” que lo convierte en garante y responsable del 
cumplimiento de las medidas”. 
 
En cuanto a los otros sujetos mencionados, la nota común respecto de los “obligados 
distintos al empresario”, radica en que mientras que éste tiene un deber genérico de 
protección referido a todos los medios preventivos, aquéllos tienen funciones más 
específicas y sus obligaciones más restringidas. Estos sujetos pueden clasificarse 
como: órganos específicos de representación de los trabajadores, trabajadores 
designados y servicios de prevención. 
 
En consecuencia, la expresión “legalmente obligados” a facilitar los medios necesarios 
para prevenir riesgos para la vida, integridad y la salud de los trabajadores no exige 
necesariamente que el autor lo sea el empresario en sentido estricto. La esfera de 
posibles autores se ve ampliada en el ámbito penal a otras personas en las que el 
empresario delegue idóneamente esas funciones y las asuma voluntariamente. 

 

1. Posible concurrencia del orden penal y del 
administrativo 

 
Como norma general, en caso de concurrencia del orden penal y del administrativo 
sancionador, se resuelve con la prevalencia del orden penal [quedando suspendida la 
actuación sancionadora de la Administración]. 
 
Por el mismo hecho o se impone una o se impone la otra, nunca las dos de manera 
simultánea, así lo recoge el artículo 3.2 de la TRLISOS, supuestos en que las 
infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la Administración lo comunicará al 
fiscal y se abstendrá de seguir el procedimiento administrativo mientras la autoridad 
judicial penal no dicte sentencia firme o ponga fin al procedimiento judicial.  
 
La condena por este delito en sentencia firme excluirá la imposición de sanción 
administrativa por los mismos hechos que hayan sido considerados probados siempre 
que concurran, además, identidad de sujeto y fundamento. 
 
En cualquier caso, si el juez penal no estima delito o archiva estas actuaciones, la 
Administración puede retomar el procedimiento administrativo e imponer la 
correspondiente sanción a la empresa incumplidora, tal como prevé el artículo 3.3 
TRLISOS. 
 
En opinión de CEIM, para fomentar la prevención de riesgos no resulta apropiado 
mantener la tipificación de delitos de riesgo en esta materia, que por otra parte tiene 
una heterogénea aplicación territorial, como se deduce de la Memoria Anual de la 
Fiscalía. Asimismo, mantener la obsoleta figura del recargo de prestaciones configura 
un mapa sancionador reiterativo, que provoca una prevención de riesgos defensiva, por 
parte de la empresa y los servicios de prevención, más orientada a la protección 
documental que a la real. 
  



Informe de KPMG Abogados para CEIM 
 

 
40  

 

10. Responsabilidad específica de los 
administradores en el ámbito de los 
delitos especiales contra los derechos 
de los trabajadores   

 
Antes de profundizar en los diferentes delitos con implicaciones laborales no incluidos 
el Título XV del Código Penal, debe hacerse una especial mención al artículo 318 del 
Código Penal, que configura la responsabilidad específica de los administradores en el 
ámbito de los delitos contra los derechos de los trabajadores. 

 
En primer lugar, es necesario señalar que el artículo 129 del Código Penal establece 
que “En caso de delitos cometidos en el seno, con la colaboración, a través o por medio 
de empresas, organizaciones, grupos o cualquier otra clase de entidades o 
agrupaciones de personas que, por carecer de personalidad jurídica, no estén 
comprendidas en el artículo 31 bis, el juez o tribunal podrá imponer motivadamente a 
dichas empresas, organizaciones, grupos, entidades o agrupaciones una o varias 
consecuencias accesorias a la pena que corresponda al autor del delito, con el 
contenido previsto en las letras c] a g] del apartado 7 del artículo 33. Podrá también 
acordar la prohibición definitiva de llevar a cabo cualquier actividad, aunque sea lícita”.  
 
En base a este precepto, se les puede imponer consecuencias accesorias a las 
personas jurídicas, con el único requisito de que una persona física sea condenada por 
un delito cometido en el seno de una organización. A pesar de ello, las personas 
jurídicas no pueden ser condenadas por los delitos recogidos en el Título XV del Código 
Penal de los delitos contra los derechos de los trabajadores. 

 
En este sentido, el artículo 318 del Código Penal dice: “Cuando los hechos previstos 
en los artículos de este título se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena 
señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables 
de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran 
adoptado medidas para ello. En estos supuestos la autoridad judicial podrá decretar, 
además, alguna o algunas de las medidas previstas en el artículo 129 de este Código”. 

 
Por tanto, si bien concurren en la persona jurídica las condiciones o cualidades 
específicas exigidas por el tipo para ser considerado sujeto activo, el Código Penal 
individualiza la responsabilidad a los administradores o encargados del servicio.  

 
En esta línea, el auto de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Valencia de 16 de 
octubre de 2017, indica que, si bien es cierto que el artículo 318 del Código Penal 
permite “una especie de responsabilidad de la persona jurídica por los actos delictivos 
de los arts. 316 y 317, a través de la imposición potestativa de medidas previstas en el 
artículo 129 del Código Penal; sin embargo, no se trata de un supuesto de 
responsabilidad penal de la persona jurídica, cuanto de consecuencias penales 
vicariales, derivadas para la persona jurídica en cuyo nombre o representación actuara 
el responsable de seguridad autor del delito del artículo 316 o del artículo 317 del Código 
Penal.” 
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Por todo ello, puede considerarse que la responsabilidad penal de los delitos cometidos 
contra los derechos de los trabajadores recaerá únicamente sobre los responsables de 
la persona jurídica, en caso de que exista una acción y omisión, dolosa o imprudente. 
Estas cuestiones de autoría y culpa de las personas físicas fueron analizadas 
detalladamente la Sentencia de la sección 1ª de la Audiencia Provincial de Palencia de 
15 de febrero de 2017 [rec. 40/2016]: 

 
“Ciertamente, la cláusula de extensión de la autoría que supone el artículo 318 CP no 
quiere decir que para ser considerado autor del delito baste con ocupar el cargo de 
administrador o representante de la sociedad. Se requiere, además, que el imputado, 
en su condición de administrador, incurra en una acción u omisión, dolosa o 
imprudente, que aparezca directamente vinculada a la que se describe en el tipo penal 
que se le atribuye. De no ser así, se estaría atribuyendo una responsabilidad penal 
objetiva a los administradores de sociedades por el mero hecho de serlo, sin atender 
a las funciones concretas que tenga atribuidas ni a su conducta en el caso concreto.  
 
En definitiva, el criterio de imputación habrá de versar sobre el conocimiento de la 
situación y sobre la posibilidad de su evitación, pues el administrador asume una 
posición de garantía en relación con los procesos de riesgo que pone en marcha la 
propia actividad de la empresa. De esta manera, solo cabe excluir a quien no tiene 
dominio alguno sobre el control del riesgo típico.” 
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11. Delitos contra los derechos de los 
ciudadanos extranjeros  

 
En relación con este delito conviene reseñar en primer lugar que, al margen de la 
tipificación penal de esta conducta, no hemos detectado en el orden social una 
infracción administrativa correlacionada. Ello no obstante, no hemos querido dejar de 
incluir en el presente informe este delito pues el mismo podría concluirse en procesos 
independientes de la ITSS iniciados en relación a materias tales como contratación 
irregular, contratación de inmigrantes, o tráfico ilegal de mano de obra. 
 
Centrándonos en este sentido exclusivamente en el orden penal, el Código Penal 
tipifica los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en su artículo 318 
bis. En el cuadro incluido a continuación se resumen las principales características de 
este delito: 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Conductas típicas constitutivas de delitos contra los derechos de los ciudadanos 
extranjeros 

Artículo Descripción Comportamiento típico Pena 
318. bis 1º y 2º 

Conductas 
constitutivas 
de delito 
contra los 
derechos de 
los ciudadanos 
extranjeros 

Para la concurrencia de este delito, deben 
darse todos los siguientes comportamientos: 

— Ayudar a una persona no nacional de un 
Estado miembro de la UE a entrar, transitar 
o permanecer en territorio español.  

— Ayuda voluntaria e intencionada. 

— Entrada, tránsito o estancia en flagrante 
vulneración de la legislación sobre 
entrada, tránsito y estancia de extranjeros. 

 

— Prisión de 3 
meses a 1 año 
 

— Multa de 3 a 12 
meses. 
 

 

318 bis 3º 
Delito 
agravado 
contra los 
derechos de 
los ciudadanos 
extranjeros [1º 
supuesto 
agravatorio] 

Para la concurrencia de este delito, deben 
darse algunos de los siguientes 
comportamientos: 
— Que los hechos se hubieran cometido en 

el seno de una organización que se 
dedicara a la realización de tales 
actividades. 

— Que se hubiera puesto en peligro la vida de 
las personas objeto de la infracción, o se 
hubiera creado el peligro de causación de 
lesiones graves. 

— Prisión de 4 a 8 
años. 
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Conductas típicas constitutivas de delitos contra los derechos de los ciudadanos 
extranjeros 

Artículo Descripción Comportamiento típico Pena 
318 bis 4º 

Delito 
agravado 
contra los 
derechos de 
los ciudadanos 
extranjeros [2º 
supuesto 
agravatorio] 

Para la concurrencia de este delito, debe darse 
el siguiente comportamiento: 
— Que el autor de los hechos los hubiera 

cometido prevaliéndose de su condición 
de autoridad, agente o funcionario público. 

— Prisión de 4 a 8 
años e, 
 

— Inhabilitación 
absoluta de 6 a 
12 años. 

318 bis  
Delito 
agravado por 
responsabilida
d de la 
empresa como 
persona 
jurídica 

Para la concurrencia de este delito, deben 
darse todos los siguientes comportamientos: 

— Responsabilidad de la empresa 

— Multa de 2 a 5 
años o, 
 

— Multa del triple al 
quíntuple del 
beneficio 
obtenido, si la 
cantidad 
resultante fuese 
más elevada. 
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Delitos contra la Seguridad 
Social [artículos 307 a 307 ter, 

308 bis y 310 bis del Código 
Penal] 
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12. Delitos contra la Seguridad Social  
 

Las infracciones administrativas en materia de Seguridad Social vienen recogidas en 
los artículos 20 a 32 del Capítulo III del TRLISOS, siendo las más relevantes para las 
empresas las siguientes: 

 
 Infracciones de los empresarios, entidades de formación, entidades que asuman la 

organización de las acciones de formación profesional para el empleo programada 
por las empresas, trabajadores por cuenta propia y asimilados [artículos 21 a 23 
TRLISOS]. 

 
A modo de ejemplo, estas infracciones incluyen: 

 
— No ingresar en tiempo y forma las cuotas correspondientes que recauda la 

Seguridad Social o no efectuar el ingreso en la cuantía debida, habiendo 
cumplido dentro de plazo las obligaciones. 

 
— Obtener o disfrutar indebidamente cualquier tipo de reducciones, 

bonificaciones o incentivos. 
 
— Incrementar indebidamente la base de cotización del trabajador, aumentando 

las prestaciones que procedan, así como la simulación de la contratación 
laboral para la obtención indebida de prestaciones. 

 
 Infracciones de las empresas que colaboran voluntariamente en la gestión [artículos 

30 a 32 TRLISOS]. 
 

A modo de ejemplo, estas infracciones incluyen: 
 

— Conceder prestaciones en tiempo, cuantía o forma distintos a los 
reglamentariamente establecidos. 
 

Las cuantías de las sanciones por la comisión de infracciones en materia de Seguridad 
Social dependerán de la infracción cometida y su gravedad. En términos generales, 
podrán sancionarse con multas de entre 70 a 225.018 euros o, en el caso de que no se 
hayan ingresado en plazo las cuotas correspondientes a la Seguridad Social o no 
efectuar el ingreso en la cuantía debida, la multa será del 50 al 150 por ciento de dicha 
cuota. 
 
Por otro lado, en el orden penal, los delitos contra la Seguridad Social se tipifican en los 
artículos 307 a 307 ter, 308 bis y 310 bis del Código Penal. Concretamente, podemos 
distinguir entre dos conductas constitutivas de delito: 

 
 El impago de cuotas y obtención indebida de devoluciones o deducciones [artículos 

307 y 307 bis del Código Penal]. 
 

 La obtención indebida de prestaciones [artículo 307 ter del Código Penal, siendo su 
modalidad agravada la incluida en el apartado 2 de dicho artículo]. 

 
Téngase en cuenta que estos delitos [además de constituir un delito de omisión, 
patrimonial y de resultado] constituyen una norma penal en blanco, lo cual implica que 
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deben completarse con las leyes administrativas correspondientes que regulen el pago 
de cuotas, la obtención de devoluciones o el disfrute de subvenciones. 

 
En el cuadro incluido a continuación se resumen las principales características de estos 
delitos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conductas típicas constitutivas de delitos contra los derechos de los ciudadanos 
extranjeros 

Artículo Descripción Comportamiento típico 
Condición objetiva 

de punibilidad Pena 
307 

Conductas 
constitutivas 
de fraude a la 
Seguridad 
Social 

Para la concurrencia de este 
delito, deben darse todos los 
siguientes comportamientos: 

— Defraudar a la Seguridad 
Social, por acción y 
omisión 

— Eludir el pago de las 
cuotas de ésta y 
conceptos de 
recaudación conjunta 

— Obtener indebidamente 
devoluciones de las 
mismas o disfrutando de 
deducciones por cualquier 
concepto asimismo de 
forma indebida 

— La cuantía de 
las cuotas 
defraudadas o 
de las 
devoluciones o 
deducciones 
indebidas debe 
exceder de 
50.000 euros 
durante 4 años 
naturales 

— Prisión de uno a 
cinco años 

— Multa del tanto al 
séxtuplo de la 
citada 

— Pérdida de la 
posibilidad de 
obtener 
subvenciones o 
ayudas públicas y 
del derecho a gozar 
de los beneficios o 
incentivos fiscales 
o de la Seguridad 
Social durante el 
período de tres a 
seis años 

307 bis 
Delito 
agravado por 
conductas 
constitutivas 
de fraude a la 
Seguridad 
Social 

Para la concurrencia de este 
delito, deben darse todos los 
siguientes comportamientos: 

— Comisión de la 
defraudación en el 
seno de una 
organización o de 
un grupo criminal. 

— Utilización de personas 
físicas o jurídicas o entes 
sin personalidad jurídica 
interpuestos, negocios o 
instrumentos fiduciarios 
o paraísos fiscales o 
territorios de nula 
tributación que oculte o 
dificulte la determinación 
de la identidad del 
obligado frente a la 
Seguridad Social o del 
responsable del delito, la 
determinación de la 
cuantía defraudada o del 
patrimonio del obligado 
frente a la Seguridad 
Social o del responsable 
del delito 

— La cuantía de 
las cuotas 
defraudadas o 
de las 
devoluciones o 
deducciones 
indebidas debe 
exceder de 
120.000 euros 

— Prisión de dos a 
seis años 

— Multa del doble 
al séxtuplo de la 
cuantía 

— Pérdida de la 
posibilidad de 
obtener 
subvenciones o 
ayudas públicas y 
del derecho a gozar 
de los beneficios o 
incentivos fiscales o 
de la Seguridad 
Social durante el 
período de cuatro a 
ocho años 
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Tal y como se ha establecido anteriormente, en virtud del principio de non bis in idem, 
no podrá sancionarse una misma actuación en el orden administrativo y en el orden 
penal. Por ello, es necesario delimitar los supuestos en los que, en materia de 
Seguridad Social, nos encontramos ante una infracción administrativa y cuando ante un 
delito especial del orden social. 
 
 
 

  

Conductas típicas constitutivas de delitos contra los derechos de los ciudadanos 
extranjeros 

Artículo Descripción Comportamiento típico 
Condición objetiva 

de punibilidad Pena 
307 ter 

Disfrute o 
prolongación 
indebida de 
prestaciones 
de Seguridad 
Social 

— Obtención, para sí o para 
otro, del disfrute de 
prestaciones del Sistema 
de la Seguridad Social, la 
prolongación indebida del 
mismo, o facilite a otros 
su obtención, por medio 
del error provocado 
mediante la simulación o 
tergiversación de hechos, 
o la ocultación consciente 
de hechos de los que 
tenía el deber de informar, 
causando con ello un 
perjuicio a la 
Administración Pública 

— Cualquier 
cuantía — Prisión de seis 

meses a tres 
años 

— Cuando los 
hechos, a la vista 
del importe 
defraudado, de 
los medios 
empleados y de 
las circunstancias 
personales del 
autor, no revistan 
especial 
gravedad, serán 
castigados con 
pena de multa 
del tanto al 
séxtuplo 

— Pérdida de la 
posibilidad de 
obtener 
subvenciones y del 
derecho a gozar de 
los beneficios o 
incentivos fiscales 
o de la Seguridad 
Social durante el 
período de tres a 
seis años 

307 ter, 
apartado 
2 

Delito 
agravado por 
disfrute o 
prolongación 
indebida de 
prestaciones 
de Seguridad 
Social 

El delito descrito en el artículo 
307 ter se considera agravado 
en caso de que: 

— el valor de las 
prestaciones fuera 
superior a 50.000€ 
euros; o  

— cualquiera de los 
comportamientos típicos 
aquí descritos para el 
artículo 307 bis 

— Valor de las 
prestaciones 
superior a 
50.000€ euros 

— Prisión de dos a 
seis años 

— Multa del tanto al 
séxtuplo 

— Pérdida de la 
posibilidad de 
obtener 
subvenciones y del 
derecho a gozar de 
los beneficios o 
incentivos fiscales o 
de la Seguridad 
Social durante el 
período de cuatro a 
ocho años 
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En esta línea, el primer paso para colocar una conducta infractora en la esfera de la 
responsabilidad penal es la superación de las cuotas defraudadas, de las devoluciones o 
deducciones indebidas o del valor de las prestaciones, en su caso, detalladas en el cuadro 
anterior.  

 
Consecuentemente, si no se superasen dichas cuantías, deberemos acudir al sistema 
sancionador de la TRLISOS para, en su caso, castigar la conducta como infracción 
administrativa [con especial énfasis en los artículos 22 y 23 de dicha norma], tal y como 
establece la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en su Sentencia de 1 de marzo de 
2002 [Rec. 3132/1999].  
 
Como segundo paso, existen otras diferencias clave entre las conductas constitutivas de 
infracción administrativa y las sancionables en el orden penal que deben tenerse en 
cuenta, detalladas en los siguientes apartados en función del delito y que se centran, en 
términos generales, por un lado, en la conducta del autor y, por otro, un grave perjuicio 
para la Seguridad Social. 

 

2. Impago de cuotas y obtención indebida de 
devoluciones o deducciones [artículo 307 y 307 bis del 
Código Penal] 

 
Tal y como se desprende del cuadro anterior, para que exista un delito contra la Seguridad 
Social, deben darse una serie de requisitos que diferencian la conducta del sujeto activo 
de aquella exigida para la constitución de una infracción administrativa. En este sentido, 
la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 19 de noviembre de 2018 
[Rec. 2811/2017] delimita claramente esta diferenciación entre el orden penal y el 
administrativo en materia de conductas lesivas contra la Seguridad Social: 

 
“Según reiterada jurisprudencia de esta Sala, no se sanciona la mera omisión de la 
declaración ni el simple impago, entendido este como omisión del ingreso material del 
dinero, cuando se ha hecho la declaración veraz. El tipo exige una conducta defraudatoria, 
mendaz, de ocultación de las bases de cotización o de ficción sobre devoluciones o 
gastos deducibles.” 
 
En dicha Sentencia, el Tribunal Supremo establece que el concepto de defraudación 
implica tanto el impago de las cuotas a la Seguridad Social como una actuación de 
ocultación o alteración de datos de obligada comunicación.  
 
En base a esta teoría, determina que no hubo actuación fraudulenta ni ocultación, al 
haberse probado que durante todo el tiempo que perduraron las empresas se dio de alta 
a los trabajadores en las sociedades, y se realizaron las correspondientes declaraciones 
a la Tesorería General de la Seguridad Social y a las retenciones de las cuotas en aquéllas, 
sin ocular a ningún trabajador ni ningún dato que permitiera fijar las cuotas impagadas.  
 
Por tanto, si bien se evidenciaba el impago deliberado y contumaz de las cotizaciones y 
que pueden constituir la infracción administrativa del artículo 22.3 de la TRSLISOS, estas 
circunstancias no son constitutivas de delito tal y como se recoge en el artículo 307 del 
Código Penal, puesto que el tipo penal requiere el elemento de defraudación. Esto es, el 
delito debe superar el nivel de desvalor suscitado por quien comunica la deuda [es decir, 
sin que exista ocultación] y luego no realiza el ingreso que reconoce deber, 
independientemente de los cauces empleados con el objetivo de no realizar tal ingreso 
[Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de octubre de 2009].  
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3. Obtención o disfrute indebido de prestaciones [artículo 
307 ter del Código Penal] 

 
La Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha 
contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, introdujo entre los delitos contra la 
Hacienda Pública y la Seguridad Social al artículo 307 ter, que tipifica de manera expresa 
el fraude de prestaciones de la Seguridad Social, extrayéndolo así de la esfera del artículo 
308 del Código Penal, relativo al fraude de subvenciones.  
 
En la exposición de motivos de dicha Ley se explica que la introducción de dicho delito 
tiene como objetivo el de conseguir “un tratamiento penal diferenciado de la obtención 
fraudulenta de ayudas y subvenciones que ofrece una respuesta eficaz frente a los 
supuestos de fraude con grave quebranto para el patrimonio de la Seguridad Social”.  

 
El artículo 307 ter del Código Penal contempla tres modalidades del mismo delito: 

 
a) Un tipo básico [párrafo primero del apartado 1]; 
 
b) Un tipo atenuado o privilegiado [párrafo segundo del apartado 1], aplicable cuando los 

hechos sean de menor gravedad, teniendo en cuenta el importe defraudado, los 
medios empleados y las circunstancias personales del autor; y  

 
c) Un tipo cualificado o agravado [apartado 2], aplicable cuando la cuantía de la 

defraudación exceda de 50.000 euros o concurrieran otras circunstancias que se 
mencionan en el artículo 307 bis [comisión de la defraudación en el seno de una 
organización o de un grupo criminal o utilización de personas o entes, negocios o 
instrumentos que oculte o dificulte la determinación de la identidad o patrimonio del 
obligado, o la cuantía defraudada]. 

 
El precepto atribuye la condición de sujeto activo a quien facilite a otros la obtención de 
las prestaciones indebidas o a quien las obtenga para sí mismo, y su consumación se 
difiere al momento en el que se produce el percibo de la prestación indebida. 
 
Además, en este contexto, tal y como explica la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
en su Sentencia de 28 de enero de 2015 [Rec. núm. 886/2014], el artículo 307 ter del 
Código Penal constituye una ley especial respecto al delito de estafa en aquellos 
comportamientos que supongan una percepción fraudulenta de prestaciones de la 
Seguridad Social: 

 
“Su estructura es la propia de un delito de estafa, una estrategia engañosa dirigida a 
inducir a error a la Administración de la Seguridad Social, dando de esta manera lugar a 
un acto de desplazamiento patrimonial.” 

 
Por tanto, para que esta conducta pueda constituir un delito y una mera infracción 
administrativa, se exigen las siguientes cualidades: 

 
 Debe existir dolo, debiendo entenderse como el conocimiento y la voluntad de 

obtener prestaciones sociales indebidas para sí o para otros, ocasionando un perjuicio 
económico a la Administración Pública. 

 
 El tipo puede realizarse por acción [esto es, simulación o tergiversación de hechos 
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para la obtención fraudulenta de prestaciones] o por omisión [es decir, ocultar 
conscientemente hechos que debían ser informados]. 

 
Así lo resume la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 22 de marzo 
de 2018 [Rec. 954/2017]: “El artículo 307 ter del CP [RCL 1995, 3170y RCL 1996, 777] 
incluye en la acción típica la necesidad de que la obtención o el disfrute de las 
prestaciones de la Seguridad Social se logre «... por medio del error provocado mediante 
la simulación o tergiversación de hechos, o la ocultación consciente de hechos de los 
que tenía el deber de informar». El tipo describe, por tanto, una estrategia falsaria que, 
en algunos casos, no implicará, necesariamente, la comisión de un delito de falsedad en 
documento oficial. Piénsese, por ejemplo, en aquellos supuestos en los que el solicitante 
se limita a faltar a la verdad en la narración de los hechos que actúan como presupuestos 
habilitantes del cobro de la prestación fraudulenta. En tales casos, el desvalor de la 
conducta sería abarcado en su integridad por el artículo 307 ter operando la regla de 
absorción prevista en el artículo 8.3 del CP [RCL 1995, 3170y RCL 1996, 777].” 

 
Asimismo, la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 26 de junio de 
2020 [Rec. 2552/2019], relativa a un caso en el que los acusados aparentaron una relación 
laboral inexistente, declara consumado el delito recogido en el artículo 307 ter del Código 
Penal en cuanto que uno de ellos llegó a percibir prestaciones gracias a que los acusados 
aparentaron una relación laboral inexistente, en virtud de la cual se dio de alta en la 
Seguridad Social como empleado a uno de los acusados y se le mantuvo en esta ficticia 
situación laboral durante el tiempo suficiente para poder acceder al subsidio por 
desempleo, sin abonar las correspondientes cotizaciones.  

 
Finalmente, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en su Sentencia 
de 19 de enero de 2021 [Rec. 147/2020], concluye que, en el caso de las prestaciones 
obtenidas de la Seguridad Social, no “nos encontramos ante una infracción administrativa 
por la razón de que únicamente se habría cambiado la causa de la enfermedad pero no 
el diagnóstico. En todo caso las sumas se obtienen mediante engaño. Tampoco se 
comparte que el artículo 307 ter castigue exclusivamente la obtención de prestaciones 
indebidas, pero no de prestaciones superiores a las que correspondería por otro tipo de 
contingencias. La prueba practicada ha llevado a la Audiencia y a este Tribunal a entender 
acreditado que la acusada simuló padecer un DIRECCION001 que no padecía ni por causa 
de enfermedad común ni por accidente, por ello en todo caso los hechos se circunscriben 
en el artículo 307 ter del CP, habida cuenta que se ha conseguido la entrega de una 
prestación mediante engaño.” 

 
Por tanto, en base a la jurisprudencia, podemos concluir que estaremos ante una 
infracción administrativa tipificada en la TRLISOS o ante un delito del artículo 307 ter del 
Código Penal en función de si el autor haya utilizado el engaño para obtener para sí o para 
otros fondos públicos, habiendo ocasionado un perjuicio económico a la Administración 
Pública. 

 
 

4. Posible concurrencia del orden penal y del 
administrativo 

 
Como norma general, en caso de concurrencia del orden penal y del administrativo 
sancionador, se resuelve con la prevalencia del orden penal [quedando suspendida la 
actuación sancionadora de la Administración]. 

 
A pesar de ello, en el caso de los delitos contra la Seguridad Social recogidos en los 
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artículos 307 a 307 ter, en virtud del artículo 307.4 del Código Penal, en estos supuestos 
no se paralizará el procedimiento administrativo para la liquidación y cobro de la deuda 
contraída con la Seguridad Social, salvo que el Juez lo acuerde previa prestación de 
garantía, debiendo ajustase la liquidación administrativa finalmente a lo que se decida en 
el proceso penal.  

 
Por tanto, en los delitos contra la Seguridad Social, la inaplicación de la norma general de 
concurrencia entre el procedimiento penal y el administrativo facilita el cobro de la deuda 
con la Seguridad Social. 

 
Regularización del delito 
 
Una vez establecida las diferencias entre la infracción administrativa y el delito en el orden 
penal, debemos aclarar que una especialidad de los delitos contra la Seguridad Social es 
la posibilidad de regularizar los mismos, de tal manera que el autor puede quedar exento 
de responsabilidad criminal.  

 
En este sentido, los artículos 307.3 y 307 ter.3 del Código Penal establecen que se 
considerará regularizada la situación ante la Seguridad Social cuando el obligado proceda 
frente a la Seguridad Social al completo reconocimiento y pago de la deuda o, en su caso, 
reintegre una cantidad equivalente al valor de la prestación recibida incrementada en un 
interés anual equivalente al interés legal del dinero aumentado en dos puntos 
porcentuales, desde el momento en que las percibió. Dicha regularización deberá 
producirse antes de que suceda alguno de los siguientes supuestos: 

 
a) Que se le haya notificado la iniciación de actuaciones inspectoras o,  

 
b) En caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que los 

organismos competentes realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento 
formal de la iniciación de diligencias. 

 
Esta exención de responsabilidad penal alcanzará igualmente a dicho sujeto por las 
posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, 
exclusivamente en relación con la deuda objeto de regularización o las prestaciones 
defraudadas objeto de reintegro, en su caso, el mismo pudiera haber cometido con 
carácter previo a la regularización de su situación. 

 
Asimismo, existe la posibilidad de atenuar la pena en caso de colaboración por parte del 
condenado, siempre que, antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial 
como imputado, satisfaga la deuda con la Seguridad Social y reconozca judicialmente los 
hechos [artículo 307.5 CP]. 
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Otros delitos que pueden 
afectar a derechos de los 

trabajadores 
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13. Acoso laboral o mobbing 
 
El acoso laboral o mobbing surgió en la psicología para abordar conjuntamente desde el 
punto de vista terapéutico situaciones o conductas muy diversas de estrés laboral que 
tienen de común que, por su reiteración en el tiempo, su carácter degradante de las 
condiciones del trabajo o la hostilidad que conllevan, tienen por finalidad o como 
resultado atentar o poner en peligro la integridad personal del empleado [STC 56/2019, 
de 6 de mayo]. 
 
No existe una definición legal de este concepto, por lo que, para establecer sus límites 
tiene que hacerse una continua interpretación de las resoluciones judiciales, la doctrina, 
la actuación de la ITSS  y del derecho comparado. Así, el TSJ de Asturias en su Sentencia 
1815/2020, de 20 de octubre, estableció que puede considerarse como acoso psicológico 
la práctica ejercida en las relaciones personales, especialmente en el ámbito laboral, 
consistente en un hostigamiento, un trato vejatorio y descalificador hacia una persona, 
con el fin de desestabilizarla psíquicamente. 
 
La dignidad del trabajador es el derecho que se ve afectado en un principio. Por ello, en 
un primer momento, podría hablarse de una infracción a una norma laboral 
[arts.4.2.e] y 20.3 ET], que posteriormente podría derivarse en un riesgo laboral 
afectando a la integridad física y moral del trabajador afectado, y estaríamos ante daño 
derivado del trabajo [artículo4.2.3 LPRL]. 
 
El TSJ de Galicia, en su Sentencia de 30 de mayo de 2005 [rec. 2025/2005], estableció 
que los elementos básicos del acoso son: 
 
a) La intención de dañar, ya sea del empresario o de los directivos de la empresa, ya sea 

de los compañeros de trabajo, con la finalidad perversa de destruir la personalidad de 
la víctima. 
 

b) La producción de un daño en la esfera de los derechos personales esenciales de la 
víctima. 
 

c) El carácter complejo, continuado, predeterminado y sistemático, aunque no sea 
necesario mantener la conducta hostigadora durante un periodo determinado de 
tiempo. 

 
Adicionalmente, hay que señalar que la producción del daño puede ser un factor 
accesorio, así lo determinó el TSJ de Cataluña, en su Sentencia 7918/2019, de 3 de 
octubre, [rec. 3316/2019], al establecer que “la entidad del daño, caso de producirse, 
permite calcular el importe de la indemnización de los perjuicios que se irrogan a la 
víctima con tal conducta. Y como síntomas o consecuencias que provoca sobre las 
personas sometidas a este tipo de acoso moral, y reveladoras de su existencia se 
señalan: ansiedad, pérdida de autoestima, úlcera gastrointestinal, depresión, etcétera”. 
 
Asimismo, la mencionada Sentencia del TSJ de Cataluña, agrupa en cinco bloques las 
conductas lesivas no deseadas susceptibles de causar un daño: 
 
1. Impedir la comunicación adecuada de la víctima en su entorno laboral, con conductas 

tales como, cambio de puesto de trabajo, aislamiento del trabajador respecto de la 
plantilla, supresión de teléfono, fax, ordenador que viniera utilizando habitualmente. 
 

2. Impedir o dificultar a la víctima el establecimiento de contactos sociales, con actitudes 
entre las que se hallarían el no hablar con el trabajador; recomendar o prohibir al resto 
de la plantilla hablar con él; marginarle en los lugares comunes dentro de la empresa, 

https://acceso.qmemento.com/seleccionProducto.do?nref=7df2ca30&producto_inicial=UNIVERSAL&anchor=ART.4
https://acceso.qmemento.com/seleccionProducto.do?nref=7df2ca30&producto_inicial=UNIVERSAL&anchor=ART.20
https://acceso.qmemento.com/seleccionProducto.do?nref=7cb3f53&producto_inicial=UNIVERSAL&anchor=ART.4


Informe de KPMG Abogados para CEIM 
 

54  

 

asignarle un puesto de trabajo que en la práctica representa un aislamiento total, no 
invitarle a actividades sociales organizadas por la empresa, etc. 

 
3. Desacreditar la reputación personal de la víctima, pudiendo incluir las actuaciones que 

tienden a la ridiculización del trabajador, hacer circular rumores sobre su vida privada; 
atribuirle problemas psicológicos o supuestas enfermedades mentales; imitar sus 
gestos; atacar sus creencias políticas o religiosas; burlarse de su origen o 
nacionalidad; criticar su forma de vestir, su aseo personal, etc. 

 
4. Desacreditar la reputación profesional de la víctima, encomendándole trabajos inútiles 

o de imposible realización; descalificando habitualmente el trabajo que realiza; 
impidiendo o limitando su promoción profesional en el trabajo con marginación de la 
asistencia a cursos o seminarios; asignándole trabajos de escaso valor y propios de 
categorías profesionales inferiores, etc. 

 
5. Conductas que producen efectos nocivos sobre la salud física o psíquica de la víctima, 

como amenazas, ataques verbales, agresiones sexuales, encomienda de trabajos 
especialmente penosos o peligrosos, etc. 

 
No hay que confundir el acoso laboral con el conflicto laboral, haciendo referencia este 
último a discrepancias o contrariedades que puedan generarse en el entorno laboral, pero 
que en ningún caso pueden calificarse de acoso, por no generar un ambiente hostil e 
insufrible para el trabajador. En este sentido, se pronunció el TSJ de Cataluña, en su 
Sentencia de 3 de octubre de 2019 [rec. 3316/2019], estableciendo que hay que tener 
en cuenta que “el acoso moral es diferente de los conflictos que se producen en el seno 
de las relaciones laborales y de las consecuencias propias del estrés profesional pues la 
conducta de hostigamiento a la víctima debe ser intencionada y reiterada dirigida a atacar 
su dignidad personal y a destruir su comunicación con los demás”. 
 
Del mismo modo que hay que diferenciar el acoso moral del ejercicio arbitrario del poder 
directivo empresarial, tal y como señala el TSJ de La Rioja en su Sentencia de 16 de 
noviembre de 2004 [rec. 277/2004] “y no es parangonable acoso moral al ejercicio 
arbitrario del poder directivo empresarial, pues mientras que con aquél el empresario 
suele simplemente buscar por medios inadecuados un mayo aprovechamiento de la 
mano de obra imponiendo condiciones de trabajo más favorables a sus intereses, con el 
acoso lo que se busca es causar un daño al trabajador socavando su personalidad. El 
interés organizativo de la empresa no se presenta en primer plano pues resulta obvio que 
la existencia de un clima hostil en el lugar de trabajo no lo procura, como tampoco la 
utilización del trabajador en actividades inútiles, irrealizables o repetitivas. Por tanto, los 
motivos que inducen al empresario a empresario a emplear arbitrariamente sus 
potestades directivas son distintos de los que mueven al sujeto activo del acoso moral a 
hostigar a la víctima”. 
 
Así, encontramos dos tipos de infracciones administrativas, calificadas como muy 
graves, recogidos en el TRLISOS en relación con el acoso laboral.  
 
Por un lado, el artículo 8.11 establece “los actos del empresario que fueren contrarios al 
respeto de la intimidad y consideración debida a la dignidad de los trabajadores”, en este 
precepto encajan las conductas de abuso de poder de dirección de los mandos o 
responsables de la empresa [acoso descendente o bossing] y las conductas vejatorias o 
de maltrato hacia un trabajador que se producen entre trabajadores sin relación de 
jerarquía o de trabajadores a superiores jerárquicos [acoso horizontal y acoso 
descendente, respectivamente]. 
 
Por otro lado, el artículo 8.13 bis recoge “el acoso por razón de origen racial o étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, edad y orientación sexual y el acoso por razón de 
sexo, cuando se produzcan dentro del ámbito a que alcanzan las facultades de dirección 
empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo del mismo, siempre que, conocido por el 
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empresario, éste no hubiera adoptado las medidas necesarias para impedirlo”, haciendo 
referencia a la responsabilidad del empresario, tanto si es el sujeto activo como por 
omisión.  
 
Al tratarse de infracciones calificadas como muy graves, están sancionadas, de 
conformidad con el artículo 40 TRLISOS, con multas de entre 7.501 a 225.018 euros. 
 
Hay que tener presente que en los casos de especial gravedad el acoso laboral puede 
ser constitutivo de delito, de conformidad con el artículo 173.1 del Código Penal, 
recientemente modificado por la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía 
integral de la libertad sexual que incorpora la responsabilidad de la persona jurídica: 
 
“El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su 
integridad moral, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. 
 
Con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación laboral o 
funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma 
reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, 
supongan grave acoso contra la víctima. 
 
Se impondrá también la misma pena al que de forma reiterada lleve a cabo actos hostiles 
o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, tengan por objeto impedir el 
legítimo disfrute de la vivienda. 
 
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, una persona jurídica sea 
responsable de los delitos comprendidos en los tres párrafos anteriores, se le impondrá 
la pena de multa de 6 meses a 2 años.  
 
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los Jueces y Tribunales podrán 
asimismo imponer las penas recogidas en las letras b] a g] del apartado 7 del artículo 33.” 

 
 
Así, la comisión del delito supone que el acoso laboral sea grave, no pudiendo basarse la 
misma exclusivamente en la reiteración. A este respecto se ha pronunciado el Tribunal 
Supremo en su Sentencia 45/2021, de 21 de enero [rec. 889/2019], estableciendo que 
“El precepto exige que los actos supongan grave acoso. Si a la noción de acoso es 
inherente la reiteración [solo hay acoso si se produce repetición o acumulación de 
conductas], la gravedad, mencionada como elemento adicional, no puede estar basada 
en exclusiva en la repetición. Si lo estimásemos así, convertiríamos ese adjetivo en un 
añadido inútil y superfluo. Si reiteración implica per se gravedad, no existirían acosos no 
graves. Ese entendimiento contradice la literalidad del precepto. El término "gravedad" 
exige un plus frente al acoso que, por sí, implica reiteración de actos.”.  
 
En esta línea, el Tribunal en su Sentencia 694/2018, de 21 de diciembre [rec. 4187/2018] 
estableció los elementos que, de darse, constituyen el delito de acoso laboral: 
 
“Requiere este tipo penal que la conducta constituya un trato degradante, pues se 
constituye como una modalidad específica de atentado contra la integridad moral, siendo 

Conductas típicas constitutivas de delito relacionadas a la emigración 

Artículo Descripción Comportamiento típico Pena 
173.1 

Acoso laboral — Realizar actos hostiles o humillantes en el 
ámbito de cualquier relación laboral o 
funcionarial y prevaliéndose de su relación 
de superioridad contra otro de forma 
reiterada que, sin llegar a constituir trato 
degradante, supongan grave acoso contra 
la víctima 

— Prisión de seis 
meses a dos 
años  
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característica de su realización el carácter sistemático y prolongado en el tiempo que 
determina un clima de hostilidad y humillación hacia el trabajador por quien ocupa una 
posición de superioridad de la que abusa. 
 
También podemos señalar que se trata de generar en la víctima un estado de 
desasosiego mediante el hostigamiento psicológico que humilla a la misma 
constituyendo una ofensa a la dignidad. 
 
Como elementos del delito de acoso laboral podemos señalar, los siguientes: 
 

a) realizar contra otro actos hostiles o humillantes, sin llegar a constituir trato 
degradante;  

b) que tales actos sean realizados de forma reiterada;  
c) que se ejecuten en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial;  
d) que el sujeto activo se prevalga de su relación de superioridad;  
e) que tales actos tengan la caracterización de graves”. 

 
En atención a los elementos fijados por el Tribunal Supremo, diferenciamos la infracción 
administrativa en materia laboral del delito atendiendo a los dos últimos, esto es, tiene 
que realizarse por un superior jerárquico prevaleciéndose de su relación de superioridad 
y tiene que ser grave. Respecto a este último elemento, su determinación se realiza en 
atención a las circunstancias de cada caso y los actos llevados a cabo, que deberán 
valorarse para determinar si concurre este requisito típico.  
 
Así, las bromas de mal gusto, repetidas y permanentes, de un jefe de cocina hacia su 
subordinada, constituyen trato humillante subsumible en el delito de acoso laboral, 
establece la Audiencia Provincial de Alicante en su Sentencia 392/2018, de 20 de 
noviembre [rec. 703/2018], que “La repetición o permanencia de los tratos humillantes 
dispensados por el recurrente debe calificarse como acoso subsumible en el artículo 
173.1 CP [EDL 1995/16398] ., siendo el bien jurídico protegido la dignidad de la persona, 
entre otros ámbitos, en el marco laboral, evitando situaciones humillantes o degradantes 
contra subordinados, sin que conductas inaceptables se puedan justificar alegando que 
se tratan de "bromas" de mayor o menor gusto. La denunciante tiene derecho a no sufrir 
sufrimientos físicos o psíquicos humillantes, vejatorios o envilecedores. El acoso laboral 
tiende a degradar al trabajador/a con una grave falta de consideración a su persona.”. 

 
 
  

https://acceso.qmemento.com/seleccionProducto.do?nref=1995%2F16398&producto_inicial=*&anchor=ART.173%23APA.1
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14. Delitos de trata de seres humanos 
 
Nos enfocamos ahora en el delito de trata de seres humanos, en el que más que una 
transición, puede existir una correlación entre sanciones administrativas y delito.   
 
Antes de pasar al derecho punitivo, en el ámbito administrativo sancionador podrían darse 
las siguientes infracciones, entre otras, con su correspondiente sanción, por la 
explotación de personas, que con carácter general suelen ser extranjeras, a pesar de no 
ser un requisito del tipo penal, pero que si tendremos en consideración en las 
infracciones reguladas en la LISOS: 
 
1. La utilización de trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter previo el 

preceptivo permiso de trabajo, o su renovación. En dichos supuestos, la compañía 
podría ser sancionada con una multa de 7.500€ a 225.018€ por la comisión de una 
infracción muy grave, por cada uno de los trabajadores extranjeros que hayan ocupado 
[artículo 37.1 TRLISOS]. 

 

2. La promoción, mediación o amparo del trabajo de los extranjeros en España sin el 
preceptivo permiso de trabajo. En dichos supuestos, la compañía podría ser 
sancionada con una multa de 7.500€ a 225.018€ por la comisión de una infracción 
muy grave [artículo 37.3 TRLISOS]. 

 
3. No solicitar la afiliación inicial o el alta de los trabajadores que ingresen a su servicio. 

A estos efectos se considerará una infracción grave y la compañía afectada podría ser 
sancionada con una multa económica que oscilaría entre 3.750 y 12.000€ por cada 
uno de los trabajadores afectados [artículo 22.2 TRLISOS]. 

 
4. La Seguridad Social podría reclamar a la compañía las infracotizaciones 

correspondientes a los últimos 4 años con un recargo adicional del 20%; y la compañía 
afectada podría ser también sancionada con una multa que podría oscilar entre el 
100,01% y el 150% de las cantidades reclamadas por la Seguridad Social [artículo 
23.1.b TRLISOS]. 

 
Es evidente que entre estos supuestos de infracciones administrativas y el ilícito penal 
hay grandes diferencias, pero no cabe duda de que si se comete un delito de trata de 
seres humanos podrían incurrirse en las anteriores infracciones, e incluso concurrir los 
delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. 
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Con todo lo anterior, en el caso de trabajos forzosos o esclavos en los que se dé la acción 
típica, es evidente que concurrirá la falta de alta y cotización del trabajador, así como que 
es muy usual que se trate de personas extranjeras que captan o transportan a España 
para que presten sus servicios en nuestro país, careciendo del preceptivo permiso de 
trabajo. 
 
Así las cosas, queda patente que no se están tipificando los mismos hechos en la esfera 
de lo social y de lo penal, y que por tanto en estos supuestos no aplicará el principio de 
non bis in idem. 
 
  

Artículo Descripción Comportamiento típico Pena 
177 bis Tipo básico Quienes en territorio español, desde España, 

en tránsito o con destino a ella, empleando 
violencia, intimidación o engaño, o abusando 
de una situación de superioridad o de 
necesidad o de vulnerabilidad de la víctima 
nacional o extranjera, o mediante la entrega o 
recepción de pagos o beneficios para lograr el 
consentimiento de la persona que poseyera 
el control sobre la víctima, la captase, 
transportase, trasladase, acogiese, o 
recibiese, incluido el intercambio o 
transferencia de control sobre esas personas, 
con cualquiera de las finalidades siguientes, 
entre otras: 

a. La imposición de trabajo o de servicios 
forzados, la esclavitud o prácticas 
similares a la esclavitud, a la 
servidumbre o a la mendicidad. 

b. La explotación sexual, incluyendo la 
pornografía. 

— Pena de 5 a 8 
años de prisión. 

Supuestos 
agravados 

Cuando concurran alguna las siguientes 
circunstancias:  

a. Se hubiera puesto en peligro la vida o la 
integridad física o psíquica de las 
personas objeto del delito. 

b. La víctima sea especialmente 
vulnerable por razón de enfermedad, 
estado gestacional, discapacidad o 
situación personal, o sea menor de 
edad. 

— Pena superior en 
grado, o en su 
mitad superior si 
concurre más de 
una de las 
mentadas 
circunstancias. 

Responsabilid
ad de 
persona 
jurídica 

Mismo que los referidos anteriormente cuando 
el responsable es una persona jurídica de 
conformidad con el artículo 31 bis CP. 

— Pena de multa del 
triple al quíntuple 
del beneficio 
obtenido por el 
delito. 
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15. Delito de acoso sexual 
 
El acoso sexual en el entorno laboral puede ser constitutivo de infracciones 
administrativas en materia de relaciones laborales individuales y colectivas y en materia 
de prevención de riesgos laborales, de conformidad con el siguiente detalle: 

 
 Infracciones en materia de relaciones laborales individuales y colectivas [artículos 7 y 

8 TRLISOS]. 
 

— Establecer condiciones de trabajo inferiores a las establecidas legalmente o por 
convenio colectivo, así como los actos u omisiones que fueren contrarios a los 
derechos de los trabajadores reconocidos en el artículo 4 ET [artículo 7.10 
TRLISOS]. 
 

— Los actos del empresario contrarios al respeto de la intimidad y consideración 
debida a la dignidad de los trabajadores [artículo 8.11 TRLISOS] 
 

— El acoso sexual cuando se produzca dentro del ámbito a que alcanzan las 
facultades de dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo de la 
misma [artículo 8.13 TRLISOS]. 

 
En estos supuestos, la imputación de responsabilidad directa a la compañía trae 
origen en algunos de sus deberes/obligaciones como empleadora y en cualesquiera 
otros derechos laborales reconocidos a los trabajadores, entre los que podemos 
destacar: [i] derecho del trabajador a su integridad física y a una adecuada política de 
prevención de riesgos laborales [artículo 4.2.d. ET], [ii] derecho del trabajador al 
respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la 
protección frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual, y frente al acoso sexual y al acoso por razón 
de sexo [artículo 4.2.e. ET], y [iii] la obligación de la empleadora de promover 
condiciones de trabajo que eviten la comisión de delitos y otras conductas contra la 
libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, incidiendo especialmente en el 
acoso sexual y el acoso por razón de sexo [artículo 12.1 de la Ley Orgánica 10/2022, 
de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.].  

 
 Infracciones en materia de prevención de riesgos laborales [artículo 11 a 12 TRLISOS]. 
 

— Incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos laborales, siempre 
que carezcan de trascendencia grave para la integridad física o la salud de los 
trabajadores [artículo 11.4 TRLISOS]  

 
— No dar cuenta en tiempo y forma a la autoridad laboral de los accidentes de 

trabajo ocurridos y de las enfermedades profesionales declaradas cuando 
tengan la calificación de graves, muy graves o mortales, o no llevar a cabo una 
investigación en caso de producirse daños a la salud de los trabajadores o de 
tener indicios de que las medidas preventivas son insuficientes [artículo 12.3 
TRLISOS]  

 
— Incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, siempre 

que dicho incumplimiento cree un riesgo grave para la integridad física o la salud 
de los trabajadores afectados y especialmente en materia de medidas de 
protección colectiva o individual. [artículo 12.16 TRLISOS]  
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— Adscripción de los trabajadores a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen 

incompatibles con sus características personales conocidas o que se 
encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no 
respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo, 
así como la dedicación de aquéllos a la realización de tareas sin tomar en 
consideración sus capacidades profesionales en materia de seguridad y salud 
en el trabajo, cuando de ello se derive un riesgo grave e inminente para la 
seguridad y salud de los trabajadores [artículo 13.4 TRLISOS] 

 
 

Las cuantías de las sanciones por la comisión de las infracciones citadas dependerán de 
la infracción cometida y su gravedad. En términos generales, las infracciones en materia 
de relaciones laborales podrán sancionarse con multas de entre 751 a 225.018 euros y, 
en el caso de las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, la multa 
oscilará entre los 45 euros y los 983.736 euros. 
 
 

 
 
 
Por otro lado, en el orden penal, el delito por acoso sexual en el entorno laboral se tipifica 
en el artículo 184 del Código Penal, recientemente modificado por la Ley Orgánica 
10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual que incorpora la 
responsabilidad de la persona jurídica. En el cuadro incluido a continuación se resumen 
las principales características de este delito: 
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Conductas típicas constitutivas del delito de acoso sexual 

Artículo Descripción Comportamiento típico Pena 
184.1º 

Conductas 
constitutivas 
de acoso 
sexual 

Para la concurrencia de este delito, deben darse 
todos los siguientes comportamientos: 

— Solicitud de favores de naturaleza sexual, 
para sí o para un tercero, en el ámbito de una 
relación laboral, docente, de prestación de 
servicios o análoga.  

— Comportamiento continuado o habitual.  

Provocación a la víctima, con tal 
comportamiento, de una situación objetiva y 
gravemente intimidatoria, hostil o humillante. 

 

— Prisión de 6 a 
12 meses o, 
 

— Multa de 10 a 
15 meses e 
inhabilitación 
especial para el 
ejercicio de la 
profesión, 
oficio o 
actividad de 12 
a 15 meses. 

—  
184.2º y 3º 

Delito 
agravado por 
concurrencia 
de 
determinadas 
circunstancias 
en autores del 
delito 

Para la concurrencia de este delito, debe darse 
alguno de los siguientes comportamientos: 

— Si el autor ha cometido el hecho 
prevaliéndose de una situación de 
superioridad laboral, docente o jerárquica, o 
sobre persona sujeta a su guarda o custodia, 
o  

— Si el autor ha cometido el hecho con el 
anuncio expreso o tácito de causar a la 
víctima un mal relacionado con las legítimas 
expectativas que aquella pueda tener en el 
ámbito de la indicada relación. 

Si el autor ha cometido el hecho en centros de 
protección o reforma de menores, centro de 
internamiento de personas extranjeras, o 
cualquier otro centro de detención, custodia o 
acogida, incluso de estancia temporal. 

— Prisión de 
uno a dos 
años e 
inhabilitación 
especial para 
el ejercicio de 
la profesión, 
oficio o 
actividad de 
18 a 24 
meses 
 

184.4º 
Delito 
agravado por 
concurrencia 
de 
determinadas 
circunstancias 
en víctimas del 
delito 

Para la concurrencia de este delito, deben darse 
todos los siguientes comportamientos: 

— Cuando la víctima se halle en una situación 
de especial vulnerabilidad por razón de su 
edad, enfermedad o discapacidad  

 

— La pena se 
impondrá en su 
mitad superior. 
 

 

184.5º 
Delito 
agravado por 
responsabilida
d de la 
empresa como 
persona 
jurídica. 

Para la concurrencia de este delito, deben darse 
todos los siguientes comportamientos: 

— Responsabilidad de la empresa 

 
— Multa de 6 

meses a 2 
años. 
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Tal y como se desprende del cuadro anterior, para que exista un delito de acoso sexual 
en el ámbito laboral, deben darse una serie de requisitos que diferencian la conducta del 
sujeto activo de aquella exigida para la constitución de una infracción administrativa. A 
este respecto, es importante reseñar que el contenido de los propios ilícitos penales no 
tiene por qué coincidir exactamente con el de las infracciones administrativas del orden 
social, resultando ser la tipificación penal, en términos generales, más precisa.  

 
En cualquier caso, las conductas de acoso y violencia en el trabajo pueden dar lugar a 
hechos constitutivos de ilícito penal en aquellos escenarios en que la gravedad de los 
hechos y la concurrencia de determinadas circunstancias así lo determinen. Es decir, será 
la provocación a la víctima, con tal comportamiento, de una situación objetiva y 
gravemente intimidatoria, hostil o humillante la que determine si nos encontramos ante 
un hecho punible en una u otra jurisdicción. Asimismo, existe otra diferencia fundamental 
entre ambas jurisdicciones y es que mientras que el requisito de dolo y gravedad se 
revela como un factor dominante en la tipificación de los ilícitos penales, en las 
infracciones administrativas no es sino un mero agravante de la sanción.  
 
A este respecto, existen numerosas sentencias en ambos órdenes judiciales en las 
cuales se estima la concurrencia bien de una infracción administrativa a los efectos de la 
TRLISOS bien de un delito de acoso sexual en el entorno laboral con consecuencias en 
el orden penal. A modo ilustrativo, en el orden social son frecuentes las sentencias en 
las que se declara la procedencia de los despidos disciplinarios sobre la base del acoso 
sexual acometido contra trabajadoras por parte bien de responsables o encargados del 
centro de trabajo en el que prestaban servicios [STS, Sala Segunda, 354/2019 de 10 de 
julio de 2019, rec. 1032/2018; STSJ del Principado de Asturias, Sala de lo Social, 
1795/2015 de 30 de septiembre de 2015, rec. 1932/2015; STSJ de Las Palmas, Sala de 
lo Social, de 6 de marzo de 2018, rec. 1648/2017]. No menos frecuentes son las 
sentencias dictadas por tribunales del orden penal en las que se concluya la comisión de 
un delito de acoso sexual en el entorno laboral por parte de personas que gozan de una 
posición superior a la de las víctimas objeto de tales conductas [STS, Sala Primera, 
Sección1ª, núm. 343/2013 de 30 abril, RJ 2013\8315; STS, Sala Primera, Sección1ª, núm. 
830/2014 de 28 noviembre, RJ 2014\6231] 

 
Por tanto, la estimación de delito, en lugar de infracción administrativa, supone bien la 
concurrencia de conductas constitutivas de acoso sexual especialmente gravosas y 
lesivas para la víctima que provoquen a la misma una situación objetiva y gravemente 
intimidatoria, hostil o humillante, bien la concurrencia de determinadas características en 
los autores [posición jerárquica superior] o víctimas [situación de vulnerabilidad] de las 
conductas típicas. 
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16. Delito de descubrimiento y revelación 
de secretos 

 
El artículo 20 bis del ET regula el derecho de los trabajadores a la intimidad en el uso de 
los dispositivos digitales puestos a su disposición por el empleador, a la desconexión 
digital y a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización. 
Adicionalmente, el referido precepto nos remite a la legislación vigente en materia de 
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, es decir, a la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales [en adelante, LOPD].  
 
Por su parte, la LOPD profundiza en sus artículos 87, 89 y 90 en esos derechos relativos 
a la intimidad de los trabajadores en el ámbito laboral ante la utilización de determinados 
sistemas o herramientas digitales por parte de la empresa.  
 
En concreto, el artículo 87 LOPD ahonda en el derecho de los trabajadores a la protección 
de su intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por su 
empleador [por ejemplo, ordenador portátil, móviles, tablets, etc.]. Como consecuencia 
de este derecho, se derivan una serie de obligaciones para el empleador, definidas en el 
propio artículo 87 LOPD, las cuales se citan a continuación:  

 
5. El empleador sólo puede acceder a los contenidos recopilados a partir de los medios 

digitales facilitados por la empresa a los solos efectos de controlar el cumplimiento 
de las obligaciones laborales o estatutarias y de garantizar la integridad de dichos 
dispositivos. 

 
6. El empleador debe establecer, en colaboración con la representación legal de las 

personas trabajadoras [en adelante, RLPT], los criterios de utilización de los 
dispositivos digitales facilitados, los cuales habrán de respetar unos estándares 
mínimos de protección de la intimidad.  
 

7. En caso de que el empleador admita un uso privado de los medios digitales facilitados, 
habrá de especificar de manera expresa y precisa qué usos privativos autoriza, así 
como habrá de delimitar las garantías reconocidas a los trabajadores [por ejemplo, la 
determinación de los períodos en que los dispositivos podrán utilizarse para fines 
privados] 

 
A colación de este primer derecho, resulta esencial remitirnos a la STEDH [Gran Sala] de 
5 de septiembre de 2017 [núm. 61496/08], Asunto Barbulescu contra Rumania, en la cual 
el Alto Tribunal analiza la legitimidad del control empresarial ante la monitorización de los 
mensajes de dos chats [Yahoo Messenger] utilizados por el trabajador para atender a 
clientes de la empresa, uno de ellos, y para uso personal privado, el otro. En este caso, 
si bien la empresa había prohibido el uso personal de los medios corporativos, no había 
advertido a los trabajadores del alcance del control empresarial ni de la posibilidad de 
acceder a los chats sin consentimiento del interesado. El TEDH finalmente entendió que 
la conducta empresarial suponía una violación del derecho a la intimidad y al secreto de 
las comunicaciones, pues, aunque existían normas en la empresa que prohibían la 
utilización de los medios puestos a disposición de los trabajadores con fines personales, 
no se había informado previamente de la posibilidad de su control. 

 
En segundo lugar, el artículo 89 de la LOPD profundiza en el derecho a la intimidad de 
los trabajadores frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos 
en el lugar de trabajo. Este artículo confiere al empleador la facultad de tratar las 
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imágenes obtenidas a través de sistemas de cámaras o videocámaras para el ejercicio 
de las funciones de control de los trabajadores previstas en el artículo 20.3 ET. Ello, no 
obstante, el propio precepto restringe esta facultad empresarial y la condiciona a ciertos 
requisitos: [i] las funciones de control se han de ejercitar dentro de los límites legales, [ii] 
el empleador ha de informar con carácter previo a los trabajadores y, en su caso, a la 
RLPT, y [iii] el empleador ha de informar del alcance y las consecuencias de sus funciones 
de vigilancia de forma expresa, clara y concisa. 

 
A este respecto, conviene a traer a colación la doctrina jurisprudencial más reciente, la 
cual se posiciona de manera favorable al uso de cámaras de videovigilancia para el control 
de la actividad laboral, e incluso estima, en términos generales, la procedencia de los 
despidos disciplinarios basados en las imágenes captadas [SSTS 13 de octubre 2021, 
rec. 3715/2018; 25 de enero 2022, rec. 4468/2018; 30 de marzo 2022, rec. 1288/2020]. 
Más reciente aún es la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 119/2022, de 29 de 
septiembre de 2022, en la cual el TC entiende que: [i] no sólo no se ha producido una 
violación del derecho a la protección de datos personales, dado que la empresa ha 
cumplido con el deber de información sobre el tratamiento del sistema de videovigilancia 
y la utilización de las imágenes para fines de control laboral, sino que [ii] tampoco se ha 
producido una eventual vulneración del derecho a la intimidad del trabajador [artículo 18.1 
CE], pues tras el juicio de ponderación, entiende que la medida empresarial es idónea, 
necesaria y proporcional. 

  
Finalmente, el artículo 90 de la LOPD reconoce el derecho del trabajador a la intimidad 
ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral. En 
contraprestación a este derecho, el citado precepto atribuye al empleador la facultad de 
tratar los datos obtenidos a través de sistemas de geolocalización para el ejercicio de las 
funciones de control de los trabajadores previstas en el artículo 20.3 ET con los mismos 
condicionantes que los ya estudiados en relación con el artículo 89 LOPD [las funciones 
de control se han de ejercitar dentro de los límites legales, y el empleador ha de informar 
con carácter previo y forma expresa, clara y concisa a los trabajadores y, en su caso, a la 
RLPT].   

 
A este respecto, resulta significativa la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de 
septiembre de 2020, Sala de lo Social, rec. 528/2018, en la que el TS declara procedente 
el despido de una trabajadora que trae causa en el descubrimiento por parte de la 
empresa del uso indebido del vehículo facilitado a aquella. Este descubrimiento se hace 
precisamente a partir de la revisión de los datos obtenidos por un GPS instalado en el 
vehículo que registraba y transmitía los datos sobre su posición de manera permanente. 
La empresa había informado previamente sobre este sistema de geolocalización a la 
trabajadora que también era consciente de la restricción del uso del vehículo a fines 
estrictamente profesionales. El TS entiende que “si no existe una situación de tolerancia 
del uso personal, tampoco existirá ya una expectativa razonable de intimidad, puesto que, 
si el uso personal de los instrumentos de la empresa es ilícito, no puede exigirse al 
empresario que lo soporte y que además se abstenga de controlarlo”. 
 
El incumplimiento de estas obligaciones en materia de respeto a la intimidad, 
confidencialidad y protección de datos en el entorno laboral y la consiguiente vulneración 
de los correspondientes derechos puede dar lugar a la imposición de una serie de 
infracciones administrativas en materia de relaciones laborales individuales y colectivas, 
de conformidad con el siguiente detalle: 
 
 
 Infracciones en materia de relaciones laborales individuales y colectivas [artículo 8 

TRLISOS]. 
 

— Los actos del empresario que fueren contrarios al respeto de la intimidad y 
consideración debida a la dignidad de los trabajadores [artículo 8.11 TRLISOS] 
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 Infracciones en materia de prevención de riesgos laborales [artículo 13 TRLISOS]. 

 
— Incumplir el deber de confidencialidad en el uso de los datos relativos a la 

vigilancia de la salud de los trabajadores, en los términos previstos en el 
apartado 4 del artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales [artículo 
13.5 TRLISOS] 

 
Las cuantías de las sanciones por la comisión de las infracciones citadas dependerán de 
la infracción cometida y su gravedad. En términos generales, las infracciones en materia 
de relaciones laborales podrán sancionarse con multas de entre 7.501 a 225.018 euros 
y, en el caso de las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, la multa 
oscilará entre los 49.181 y los 983.736 euros. 
 
Por otro lado, en el orden penal, el Código Penal tipifica el descubrimiento y revelación 
de secretos en su artículo 197. En el cuadro incluido a continuación se resumen las 
principales características de este delito: 

 
 
 
 
 
 

Conductas típicas constitutivas del delito de descubrimiento y revelación de secretos 

Artículo Descripción Comportamiento típico Pena 
197.1º 

Conductas 
constitutivas 
de delito de 
descubrimiento 
y revelación de 
secretos 

Para la concurrencia de este delito, deben darse 
algunos de los siguientes comportamientos: 

— Apoderamiento de papeles, cartas, 
mensajes de correo electrónico o 
cualesquiera otros documentos o efectos 
personales. 

— Interceptación de telecomunicaciones 

— Utilización de artificios técnicos de 
escuchas, transmisión, grabación o 
reproducción del sonido o de la imagen, o 
cualquiera otra señal de comunicación. 

 

— Prisión de 1 a 4 
años. 
 

— Multa de 12 a 24 
meses. 
 

 

197.2º 
Conductas 
constitutivas 
de delito contra 
la libertad 
informática o 
“habeas data” 

Para la concurrencia de este delito, deben darse 
algunos de los siguientes comportamientos: 

— Apoderamiento, utilización o modificación, 
en perjuicio de un tercero, de datos de 
carácter personal o familiar consignados en 
archivos o registros públicos o privados. 

— Prisión de 1 a 4 
años. 
 

— Multa de 12 a 24 
meses. 

197.3º 
Delito agravado 
de 
descubrimiento 
y revelación de 
secretos [1º y 
2º supuestos 
agravatorios] 

Para la concurrencia de este delito, deben darse 
algunos de los siguientes comportamientos: 

— Difusión, revelación o cesión a terceros de 
los datos descubiertos o las imágenes 
captadas. 

Difusión, revelación o cesión a terceros de los 
datos descubiertos o las imágenes captadas, 
teniendo el autor del delito conocimiento del 
origen ilícito de la conducta, sin haber 
participado en el descubrimiento de los 
datos/información. 

 

— Prisión de 2 a 5 
años para el 
primer supuesto. 
 

— Prisión de 1 a 3 
años y multa de 
12 a 24 meses 
para el segundo 
supuesto. 
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Conductas típicas constitutivas del delito de descubrimiento y revelación de secretos 

Artículo Descripción Comportamiento típico Pena 
197.4º 

Delito agravado 
de 
descubrimiento y 
revelación de 
secretos [3º 
supuesto 
agravatorio] 

Para la concurrencia de este delito, deben darse 
algunos de los siguientes comportamientos: 
— El autor de tipo penal es la persona 

encargada o responsable de los archivos o 
registros, ó 
 

Los hechos se hayan llevado a cabo 
mediante la utilización no autorizada de 
datos personales de la víctima.  

— Prisión de 3 a 5 
años* 
 
* Si los datos 
reservados se 
hubieran 
difundido, cedido 
o revelado a 
terceros, se 
impondrán las 
penas en su mitad 
superior. 

197.5º 
Delito agravado 
de 
descubrimiento y 
revelación de 
secretos [4º 
supuesto 
agravatorio] 

Para la concurrencia de este delito, deben darse 
algunos de los siguientes comportamientos: 
— Si los hechos afectan a datos de carácter 

personal que revelen la ideología, religión, 
creencias, salud, origen racial o vida sexual. 
 

— Si la víctima fuere un menor de edad o 
una persona con discapacidad necesitada 
de especial protección.  

— Pena 
correspondiente 
en su mitad 
superior 
 

—  

197.6º 
Delito agravado 
de 
descubrimiento y 
revelación de 
secretos [5º y 6º 
supuestos 
agravatorios] 

Para la concurrencia de este delito, deben darse 
algunos de los siguientes comportamientos: 
— Si el ilícito penal se hubiera cometido con 

fines lucrativos. 

Si el ilícito penal se hubiera cometido con 
fines lucrativos y además afectara a datos 
carácter personal que revelen la ideología, 
religión, creencias, salud, origen racial o vida 
sexual. 

— Pena 
correspondiente 
en su mitad 
superior para el 
primer 
supuesto. 
 

Prisión de 4 a 7 años 
para el segundo 
supuesto. 

197.7º 
Delito agravado 
de 
descubrimiento y 
revelación de 
secretos [7º 
supuesto 
agravatorio] 

Para la concurrencia de este delito, deben darse 
algunos de los siguientes comportamientos: 
— Difusión, revelación o cesión a terceros de 

imágenes o grabaciones audiovisuales. 
— Imágenes o grabaciones obtenidas con el 

consentimiento de la víctima en lugar 
privado. 

Menoscabo grave de la intimidad personal de 
esa persona. 

*La pena se impondrá en su mitad superior 
cuando: [i] los hechos hubieran sido cometidos por 
el cónyuge o por persona que esté o haya estado 
unida a él por análoga relación de afectividad, aun 
sin convivencia, [ii] la víctima sea menor de edad o 
una persona con discapacidad necesitada de 
especial protección, o [iii] los hechos se hubieran 
cometido con una finalidad lucrativa. 

— Prisión de 3 
meses a 1 año* 
 

— Multa de 6 a 12 
meses* 

197.7º 
Delito agravado 
de 
descubrimiento y 
revelación de 
secretos [8º 
supuesto 
agravatorio] 

Para la concurrencia de este delito, deben darse 
algunos de los siguientes comportamientos: 
— Quien haya recibido las imágenes o 

grabaciones las difunda, revele o ceda a 
terceros. 

Difusión, revelación o cesión a terceros sin el 
consentimiento de la víctima. 
*  La pena se impondrá en su mitad superior cuando: 
[i] los hechos hubieran sido cometidos por el cónyuge 
o por persona que esté o haya estado unida a él por 
análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, [ii] 
la víctima sea menor de edad o una persona con 
discapacidad necesitada de especial protección, o [iii] 
los hechos se hubieran cometido con una finalidad 
lucrativa. 

— Prisión de 1 a 3 
meses* 
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Adicionalmente, el artículo 199 del CP tipifica la revelación de secretos conocidos en el 
marco de las relaciones laborales, de conformidad con lo indicado en el siguiente cuadro:  
 

 
 
En cuanto a la distinción entre la infracción administrativa y el hecho punible en el orden 
penal, como puede apreciarse las conductas típicas no se corresponden exactamente, 
encontrando, por un lado, en el orden social, la vulneración del respeto de la intimidad y 
consideración debida a la dignidad de los trabajadores [artículo 8.11 TRLISOS] y, por otro 
lado, en el orden penal, tanto el descubrimiento como la revelación de imágenes o 
grabaciones audiovisuales. Como vemos, en el orden laboral la tipicidad se encuentra 
mayormente vinculada a la lesión que se ocasiona al trabajador mientras que en el orden 
penal la conducta típica se materializa desde el momento en que se produce el 
comportamiento de descubrir, revelar o difundir. 

 
En cualquier caso, de conformidad con lo indicado en la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Barcelona, núm. 525/2017 de 14 de Julio de 2017 [Rec 3/2017], parece ser 
que ambas sanciones podrían resultar compatibles pues tal y como indica la AP en la 
referida sentencia “sin perjuicio de tales acciones ejercitables ante la jurisdicción civil, el 
castigo penal está previsto para todos los que entran en contacto con los secretos de la 
empresa, y faltan a su obligación de reserva y lealtad. La responsabilidad penal abarca, 
pues, a quienes se les exige expresamente [administradores, ex artículo 127.2 LSA y 
61.2 LRL], al resto de empleados de la empresa que conozcan por razón de sus funciones 
tales secretos, a trabajadores de otras empresas que se relacionen con la titular de los 
secretos [de seguridad, proveedoras, etc.], y a los terceros que los hayan conocido a 
causa de razones legales [como, por ejemplo, funcionarios]. Y como «delito especial 
propio», sólo pueden cometerlo el círculo de personas indicadas, respondiendo, en su 
caso el «extraneus», como cooperador [inductor, cooperador necesario, cómplice] según 
en qué haya consistido su participación”. 
 
  

Conductas típicas constitutivas del delito de descubrimiento y revelación de secretos 

Artículo Descripción Comportamiento típico Pena 
199 

Conductas 
constitutivas 
de un delito 
revelación de 
secretos 
conocidos por 
razón del oficio 
o de las 
relaciones 
laborales 

Para la concurrencia de este delito, deben 
darse los siguientes comportamientos: 
— Revelación de secretos ajenos.  

— Que los secretos se hayan conocido por 
razón del oficio o de las relaciones 
laborales 

— Prisión de 1 a 3 
años. 
 

— Multa de 6 a 12 
meses. 
 

 

199 
Delito 
agravado por 
incumplimient
o de obligación 
expresa de 
sigilo o reserva 

Para la concurrencia de este delito, deben 
darse los siguientes comportamientos: 
— Existencia de una obligación de sigilo o 

reserva. 
 

— Revelación de secretos ajenos.  

— Prisión de 1 a 4 
años 
 

— Multa de 12 a 24 
meses e,  

 
 

— Inhabilitación 
especial para 
dicha profesión 
de 2 a 6 años 
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17. Delitos de frustración de la ejecución e 
insolvencias punibles 

 
Para comenzar, debe recordarse que la ley de reforma del Código Penal de 2015 separa 
en capítulos diferenciados el contenido de los delitos que protegen el derecho de crédito, 
por un lado, la frustración de la ejecución [artículo 257 a 258 ter CP] y, por otra parte, el 
delito de insolvencia punible o bancarrota [artículo 259 a 261 bis CP]. 
 
Cabe adelantar que, fuera de la tipificación penal de estas acciones, en abstracto, la 
LISOS no regula ninguna infracción administrativa que se pueda imponer a estas 
conductas. Sin perjuicio de ello, como con otros delitos, vamos a resumirlos 
someramente por si como consecuencia de una inspección de trabajo o de un proceso 
social se abriera un proceso penal independiente respecto de alguno de ellos.  

 
En el siguiente cuadro se resumen las principales características del delito de frustración 
de la ejecución: 
 

Artículo Descripción Comportamiento típico Pena 

257.1.1º Alzamiento 
genérico 

Alzamiento de bienes en perjuicio de los 
acreedores. 

— Pena de prisión 
de 1 a 4 años y 
multa de 12 a 
24 meses. 257.1.2º Actos para eludir 

un embargo 
Realización de actos de disposición patrimonial u 
omisiones con el fin de dificultar o impedir la 
eficacia de un embargo o procedimiento ejecutivo 
o de apremio, ya sea este judicial, extrajudicial o 
administrativo, iniciado o de previsible iniciación. 

257.2 Actos llevados a 
cabo con el fin de 
eludir el pago de 
una concreta 
deuda 

Ejecución de actos de disposición o contraer 
obligaciones que disminuyan u oculten el 
patrimonio, con el fin de eludir el pago de la 
responsabilidad civil derivada del delito. 

257.3 Tipo agravado 
por la naturaleza 
de la deuda 

Mismo que los referidos anteriormente, contra la 
Hacienda Pública o la Seguridad Social. 

— Pena de prisión 
de 1 a 6 años y 
multa de 12 a 
24 meses. 

257.4 Tipos agravados 
por la entidad de 
la defraudación o 
abuso 

Mismo que los referidos anteriormente, cuando se 
de alguna de las siguientes condiciones: 

1.Valor de la defraudación superior a los 50.000 € 
o concurrencia de un elevado número de 
afectados.  

2. Abuso de relaciones personales existentes 
entre víctima y defraudador o de la credibilidad 
empresarial o profesional del deudor. 

— Penas 
anteriores en 
su mitad 
superior.  

258 Tipo específico 
de presentación 
de declaración 
patrimonial falsa 

Presentación a la autoridad o funcionario, en un 
procedimiento de ejecución judicial o 
administrativo, de una relación de bienes o 
patrimonio incompleta o mendaz, y que con ello se 
dilate, dificulte o impida la satisfacción del 
acreedor. 

— Pena de 3 
meses a 1 año 
de prisión o 
multa de 6 a 18 
meses. 

258 bis Tipo específico 
de uso de bienes 
embargados 

Utilización de bienes embargados por la autoridad 
pública que se hayan constituido como depósito 
sin estar autorizados para ello. 

— Pena de pena 
será de 3 a 6 
meses de 
prisión o multa 
de 6 a 24 
meses. 

258 ter Persona jurídica 
responsable de 
los delitos  

Mismo que los referidos anteriormente cuando el 
responsable es una persona jurídica de 
conformidad con el artículo 31 bis CP. 

— Penas de multa 
de 6 meses 
hasta 5 años. 
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En relación con los llamados delitos de insolvencias punibles, pueden distinguirse las 
siguientes conductas típicas: 
 

 
De manera ilustrativa y por si fuera de interés del lector, a continuación, se hace 
referencia a dos pronunciamientos judiciales que tienen relación con este delito: 
 
 En primer lugar, la STSJ de País Vasco [Sala de lo Social, Sección1ª] núm. 33/2018 de 

9 de enero de 2018 [JUR 2018\118647], en la que se determina que se remite 

Artículo Descripción Comportamiento típico Pena 

259 Tipo básico o 
insolvencia 
genérica  

Encontrándose en una situación de 
insolvencia actual o inminente, realicen 
actos de ocultación o que imposibiliten o 
dificulten al acreedor conocer la 
verdadera situación económica del 
deudor, tratando así de evitar el pago de 
deudas 

Ejemplos: simulación de créditos a 
terceros u ocultar, destruir o alterar 
documentación que el empresario deba 
conservar legalmente. 

— Pena de prisión de 1 a 
4 años y una multa de 
8 a 24 meses. 

259 bis Tipo agravado 1. Cuando se produzca o pudiera 
producirse un perjuicio patrimonial 
relevante para una pluralidad de 
personas o pueda ponerlas en una 
grave situación económica. 

2. Cuando se causare a alguno de los 
acreedores un perjuicio económico 
superior a 600.000€.  

3. Cuando al menos la mitad del 
importe de los créditos concursales 
tengan como titulares a la Hacienda 
Pública y a la Seguridad Social.  

— Pena de prisión de 2 a 
6 años. 

260.1 Favorecimient
o a unos 
acreedores en 
perjuicio de 
otros 

Cuando el deudor que, encontrándose 
en una situación de insolvencia actual o 
inminente, favorezca a alguno de los 
acreedores mediante un acto de 
disposición patrimonial o generador de 
obligaciones destinado [i] al pago de un 
crédito no exigible o [ii] a la facilitación de 
una garantía a la que no tenía derecho, 
cuando se trate de una operación que 
carezca de justificación económica o 
empresarial. 

— Pena de prisión de 6 
meses a 3 años o multa 
de 8 a 24 meses. 

260.2 Cuando el deudor que, una vez admitida 
a trámite la solicitud de concurso, sin 
estar autorizado para ello ni judicialmente 
ni por los administradores concursales, y 
fuera de los casos permitidos por la ley, 
realice cualquier acto de disposición 
destinado a pagar a uno o varios 
acreedores, privilegiados o no, con 
posposición del resto. 

— Pena de 1 a 4 años de 
prisión y multa de 12 a 
24 meses. 

261 Presentación 
de datos falsos 
en el 
procedimiento 
concursal 

Falsificación en un procedimiento 
concursal, con conocimiento de causa, 
de datos contables, con el fin de lograr 
indebidamente la declaración de aquel. 

— Pena de prisión de 1 a 
2 años y multa de 6 a 
12 meses. 

261 bis Persona jurídica 
responsable de 
los delitos  

Mismo que los referidos anteriormente 
cuando el responsable es una persona 
jurídica de conformidad con el artículo 31 
bis CP. 

 

— Penas de multa de 6 
meses hasta 5 años, en 
función de la pena de 
prisión impuesta a la 
persona física. 
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testimonio al Ministerio Fiscal de dicha sentencia del orden social, por si pudiera 
existir un delito de insolvencia punible, que no compete a la jurisdicción social.   

 
“Por otra parte, dado que Por cuanto que de los hechos probados se pudiere inferir la 
existencia de delito de insolvencia punible u otros de los previstos en los artículos 259 
y siguientes del Código Penal [RCL 1995, 3170y RCL 1996, 777] , observadas por la 
empleadora en concurso y quienes forman parte de su grupo laboral, la parte 
dispositiva de esta sentencia acuerda remitir testimonio de esta resolución al 
Ministerio Fiscal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 264 y 259 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal [LEG 1882, 16]”. 

 
 Y, por otra parte, el Auto del Juzgado de lo Social núm. 1 de Badajoz [Comunidad 

Autónoma de Extremadura] de 22 de octubre de 2001 [AS 2001\3623], que ante la 
insolvencia de una cooperativa ya condenada, la demandante, en fase de ejecución 
de sentencia solicitó y logró la ampliación del ámbito subjetivo de la misma, en 
concreto contra dos sociedades de capital de responsabilidad limitada y sus socios, 
ya que estos lo eran a su vez de la cooperativa, no imponiéndose sanciones por 
temeridad, ante un eventual delito de insolvencia punible, que debería o debiera 
haberse resuelto en el orden penal.  

 
“Al existir indicios de un posible delito de insolvencia punible en el que podrían tener 
participación tanto los dos demandados como don Francisco H. G. y doña Antonia G. 
S., no procede imponer sanciones por temeridad para evitar incidir en una infracción 
del principio de «non bis in idem»”. 
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18. Delitos contra los trabajadores por el 
exceso de jornada 

 
Para comenzar, debe recordarse que la ley de reforma del Código Penal de 2015 separa 
en capítulos diferenciados el contenido de los delitos que protegen el derecho de crédito, 
por un lado, la frustración de la ejecución [artículo 257 a 258 ter CP] y, por otra parte, el 
delito de insolvencia punible o bancarrota [artículo 259 a 261 bis CP]. 
 
En relación con las horas extraordinarias, son múltiples y variadas las infracciones que 
pueden cometerse en el orden social. A continuación, se enumeran las infracciones más 
usuales que suelen cometerse en dicho ámbito, indicando la correspondiente sanción 
regulada por la LISOS:  
 
1. En primer lugar, cabe señalar la superación del límite máximo anual de 80 horas 

extraordinarias. En caso de incumplimiento, la compañía podría ser sancionada con 
una multa de 751€ a 7.500€ por la comisión de una infracción grave, por la 
transgresión de la normativa en materia de tiempo de trabajo y descansos [artículo 
7.5 TRLISOS]. 

 
2. Por otra parte, la compensación de horas extras por debajo del valor establecido en 

convenio colectivo que resulte de aplicación o el establecimiento de cualesquiera 
condiciones inferiores a las previstas en el convenio colectivo, implican que la 
compañía podría ser sancionada con una multa de entre 751€ a 7.500€ por la comisión 
de una infracción grave [artículo 7.10 TRLISOS]. 

 
3. También puede darse en caso de no incluir el citado concepto en nómina, por pagarse 

dichas horas extra en “b” o mediante otro método, así, la compañía podría ser 
sancionada con una multa de entre 751€ a 7.500€, por infracción grave del artículo 
7.3 TRILISOS. 

 
4. Por último, cabe destacar que, en caso de no abonarse como tal [si se pagaran en 

concepto de dietas exentas, por ejemplo] o no incluirse en nómina [por pagarse 
mediante transferencia bancaria, por ejemplo], la TGSS podría reclamar las 
cotizaciones no pagadas por dicho concepto durante el período sujeto a inspección [4 
años] con un recargo adicional del 20%. Igualmente, la compañía podría ser 
sancionada con una multa que podría oscilar entre el 50% y el 100% de las de las 
cantidades reclamadas por la Seguridad Social, incluyendo recargos, intereses y 
costas, por la comisión de una infracción grave [artículo 22.3 TRLISOS]. 

 
Tras este breve resumen, cabe cuestionarse si estas actuaciones, que sin lugar a duda 
tienen consecuencias que podrían materializarse en el orden social, ya sea por 
reclamación de las personas trabajadoras o ante una eventual inspección, llegarían a ser 
sancionables en el orden penal, respetando siempre el ya reiterado principio de non bis 
in idem.  
 
Lo cierto y verdad es que, salvo los casos más extremos, el exceso de horas 
extraordinarias se sanciona únicamente en el terreno administrativo, sin traspasar la 
frontera del ilícito penal, lo que no obsta que entre nuestra jurisprudencia haya algunos 
supuestos, de los cuales queremos inicialmente destacar los dos siguientes: 
 
 SAP Pontevedra [Sección 4ª], núm. 20/2019 de 6 de mayo de 2019 

 
“Por otra parte, si bien el convenio colectivo vigente en el sector de panaderías 
permite a los empresarios y trabajadores establecer jornadas de trabajo en domingos 
y festivos, siempre que así lo acepte el trabajador, el tiempo de trabajo en el referido 
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supuesto debe ser retribuido como horas extraordinarias, sin perjuicio del descanso 
semanal que le corresponde al trabajador. Los investigados, ni abonaban a los 
trabajadores a su servicio las correspondientes horas extraordinarias por el trabajo 
realizado l en domingos y festivos y ocultaban esta circunstancia en sus cotizaciones 
a la Seguridad Social de tal forma que no ingresaban las cotizaciones correspondientes 
a las horas extraordinarias realmente trabajadas. Entre el 26 de enero de 2013 y el 26 
de enero de 2017 los trabajadores de la empresa prestaron sus servicios en un total 
de 203 sábados y 252 domingos y festivos sin percibir el importe de las horas 
extraordinarias y sin que las horas trabajadas fueran compensadas con horas de 
descanso y los dos acusados no ingresaron en la Tesorería de la Seguridad Social las 
correspondientes cotizaciones por horas extraordinarias, generándose a lo largo de 
esas cuatro anualidades una deuda total por este concepto de 238.734 euros. 
 
Los anteriores hechos declarados probados, son legalmente constitutivos del DELITO 
CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES del artículo 311.1º del Código 
Penal [RCL 1995, 3170y RCL 1996, 777] y DELITOS DE DEFRAUDACIÓN A LA 
SEGURIDAD SOCIAL del artículo 307.1 y 2 del mismo texto legal tal y como ha sido 
expresamente reconocido y admitido por los acusados, mostrando su conformidad 
con la acusación contra ellos formulada”. 
 

 SAP Navarra [Sección1ª], núm. 97/2010 de 14 de junio de 2010 
 
“Al margen de las concretas percepciones salariales que por la actividad ejecutada 
pudiera conforme a convenio tenerse derecho, es evidente que la falta de 
documentación del contrato, que permitiera justificar frente a terceros y al empleador 
la existencia de la propia relación laboral, y sus condiciones, unido a "la 
extensa" jornada laboral que se les impuso [extensión que en modo alguno puede 
encontrar amparo en la invocación para el exceso de las horas trabajadas, de las 
denominadas horas extraordinarias], y la falta de cobertura social, que no consta se 
prestase, son circunstancias acreditadas suficientes para poder concluir que todos 
esos hechos no tenían otra finalidad que la de restringir los derechos de los 
ciudadanos extranjeros como trabajadores , lo que integra claramente la conducta 
sancionada en el Artículo 312. 2 del C. Penal , pues concurre un conjunto de 
circunstancias en la prestación de la actividad laboral que exceden de la falta de 
permiso de trabajo, e inciden en la prestación de la misma en unas condiciones 
notoriamente lesiva para los derechos básicos de los trabajadores , dada la imposición 
de una jornada semanal extensísima, que permiten incardinar los hechos en la 
comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores , al concurrir los 
requisitos que la jurisprudencia exige para dicho ilícito penal”. 

 
Así las cosas, en el primero de los casos se conculcan los derechos básicos de los 
trabajadores, bien jurídico protegido por el artículo 311 CP [delitos contra los derechos 
de los trabajadores por imposición de condiciones ilegales de trabajo], al cual ya se ha 
hecho referencia en un apartado anterior, podrían imponerse penas de prisión de 6 
meses a 6 años y multa de 6 a 12 meses.  
 
Para la comisión de este delito se requiere el empleo de engaño o el de abuso de una 
situación de necesidad, de tal manera que se impongan a los trabajadores unas 
condiciones laborales que supriman o restrinjan sus derechos reconocidos por 
disposición legal, convenio colectivo o contrato de trabajo, según se establece en el 
apartado 1º del mentado artículo, en este caso en concreto, los relativos a tiempo de 
trabajo y más específicamente en cuanto a horas extraordinarias.   
 
La gravedad del engaño o el abuso ejercido como medio para la imposición de las 
condiciones laborales es determinante para establecer la línea entre el ilícito social y el 
ilícito penal, así el engaño debe ser bastante y suficiente para vulnerar los derechos de 
los trabajadores, no siendo suficiente cualquier tipo de engaño que dé lugar a un 
incumplimiento contractual.  
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Por otro lado, en el segundo de los casos se comete un delito de tráfico ilegal de mano 
de obra [artículo 312 CP], ya comentado en un apartado anterior, cuya pena es de prisión 
de 2 a 5 años y multa de 6 a 12 meses. Así, este artículo, en su apartado 1º, castiga las 
conductas que implican la colocación de personas trabajadoras al margen de los 
mecanismos regulados por la legislación vigente. Este tipo de trabajos podría 
considerarse como esclavo y de trato humillante, aprovechándose el sujeto activo de las 
circunstancias personales del trabajador para imponerle condiciones de trabajo gravosas, 
como es el exceso de horas trabajadas.  
 
Por su parte, en el art, 312.2 CP castiga el reclutamiento de trabajadores o, en su caso, 
determinar a otros a abandonar su puesto de trabajo ofreciendo empleo o condiciones 
de trabajo engañosas o falsas y quienes empleen a súbditos extranjeros sin permiso de 
trabajo en condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tuviesen 
reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual. 
 
Se pronuncia sobre este tipo penal la SAP Zaragoza núm. 235/2011 de 3 de noviembre 
de 2011, en la que un trabajador percibe por dos meses de trabajo una “retribución” de 
50 euros: 

 
El artículo 312 del Código Penal sanciona la explotación laboral, en cualquier actividad al 
contratarse a trabajadores extranjeros, que no cuentan con permiso de trabajo, y además, 
para ser distinguido este comportamiento de la sanción administrativa, la ley penal anuda 
un desvalor especial que se traduce en que las condiciones impuestas deben ser 
notoriamente perjudiciales para el trabajador, de modo que se originen situaciones de 
explotación en el trabajo. 
 
[…] la sentencia apelada considera que sí existía esa relación laboral por la existencia de 
un parte de horas trabajadas lo que implica continuidad en el desempeño de tareas y el 
hecho de que la titularidad de las líneas telefónicas que empleaba el perjudicado, lo eran 
de las empresas que administraban o eran representantes los acusados. Los testigos 
asimismo manifiestan que existía promesa de trabajo fijo por parte de los acusados, o 
que luego no les pagaban tras solicitarles hacer algún trabajo, indicativos todos ellos de 
la existencia de una relación laboral de la entidad necesaria como para ser objeto de 
protección por el Código Penal que viene a castigar conductas que aprovechen 
circunstancias personales para imponer condiciones de trabajo gravosas, como es el 
exceso de horas trabajadas o la escasa remuneración, para el trabajador legal o ilegal, 
inmigrante o no. Las manifestaciones del propio perjudicado en el sentido de que 
solamente percibió por dos meses de trabajo cincuenta euros, es un claro indicativo de 
sus condiciones de trabajo claramente discriminatorias y gravosas como para entender 
cumplido el tipo penal aplicado. 
 
En análogo sentido, el Auto del Tribunal Supremo [Sala de lo Penal, Sección1ª] núm. 
70/2021 de 18 de febrero de 2021 [RJ 2021\1072], en la que un trabajador que realizaba 
jornadas de unas 18 horas cobraba únicamente 50 euros semanales para comida: 
 
“Durante dicho periodo el acusado no dio de alta en Seguridad Social al denunciante, ni 
le abonaba eI salario que legalmente le corresponde, sino que Ie abonaba 50€ semanales 
para comida, con la promesa de abonarle el montante principal con posterioridad y a 
cambio de permitirle residir en un inmueble en eI lugar de trabajo, donde había agua 
corriente pero no Iuz, con el objeto de prestar también vigilancia nocturna de los 
animales. 
 
[…] 
 
En el presente caso, se priva al trabajador de su debido salario y del descanso debido, 
derecho básico y elemental. No se le da de alta en la Seguridad Social. Y a cambio de la 
prestación, con un horario de 6:00 a 00:00 horas de la noche, se le da 50 euros semanales 
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para comida y se le permite residir en la explotación con las condiciones descritas, con 
la promesa de pago posterior del salario. La aceptación de esa imposición se explica 
desde el engaño del acusado con la promesa de pago posterior del salario [partiendo de 
la confianza que generó en Teofilo que en ocasiones anteriores el acusado sí le había 
pagado] y la vulnerabilidad del trabajador que solicita empleo, y carece de otro sitio donde 
vivir. Conociendo todas esas circunstancias el empleador. Muestra significativa es, como 
recoge la Sala de instancia, tras su denuncia, Teofilo permaneció un periodo prolongado 
a cargo de Cáritas. 
 
No ofrece duda la calificación de "imposición" de las condiciones descritas en la 
resolución recurrida, sin que pueda sostenerse como pretende el recurrente que no se 
trataba de un trabajo penoso o que la falta de alta en la Seguridad Social se limita a una 
infracción administrativa. Son las condiciones de desempeño del trabajo las que hacen el 
mismo penoso y su imposición en la situación precaria del trabajador, merecedora del 
reproche penal.” 
 
Por su parte, en la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo núm. 348/2017 
de 17 de mayo de 2017 se condena a los autores responsables de la comisión de un 
delito contra los derechos de los trabajadores en su modalidad de explotación laboral 
[artículo 312.2 CP], al quedar probado que en un taller textil, se ha “contratado a 
trabajadores extranjeros, en situación irregular en España, imponiéndoles condiciones 
que suprimen y restringen los derechos reconocidos en las leyes, tales como: jornadas 
diarias de duración de 15 horas, ausencia de descanso dominical y vacaciones, falta de 
retribución en caso de enfermedad, etc.... En la motivación jurídica, se citan 
correctamente las normas del Estatuto de los Trabajadores que fijan la duración máxima 
de la jornada en nueve horas diarias, el descanso mínimo semanal de día y medio 
ininterrumpido, el periodo de vacaciones anuales retribuidas nunca inferior a 30 días 
naturales, el derecho a la integridad física así como a una protección eficaz en materia de 
seguridad e higiene, y el derecho a las bajas por enfermedad retribuidas reconocido y 
desarrollado en la legislación sobre seguridad social. El elemento subjetivo, el 
denominado dolo genérico concretado en el conocimiento y voluntad de realizar los 
elementos objetivos, se infiere naturalmente de los hechos probados.”. 
 
En definitiva, en estos supuestos la frontera entre los ilícitos administrativos y el ámbito 
penal está en la relevancia y entidad de la restricción de condiciones de trabajo y 
Seguridad Social. En este sentido, en la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo núm. 494/2016 de 9 de junio de 2016, se entiende que no existe entidad 
suficiente por, entre otras cuestiones, trabajar horas extraordinarias que no les abonaban 
a las empleadas, al no rebasarse el ámbito de lo económico.  
 
“La lesividad se predica, no del contenido contractual, sino de que no obstante [según 
dice literalmente en los hechos probados, tras exponer aquel contenido contractual en 
relación a cada una de las trabajadoras]: a] Las empleadas no disfrutaran de 
vacaciones; b] trabajaran horas extraordinarias que no le fueron abonadas; c] no 
percibieron la paga extraordinaria, además de la mensual y d] el pago era de una cantidad 
menor a la que se le debía. 
 
Desde luego una primera objeción a la tipicidad de esos comportamientos es que no 
diferencia entre imposición de condiciones lesivas e incumplimiento de las condiciones 
contractuales no lesivas. Esto último podría suponer una imposición de aceptación de 
persistencia en el incumplimiento, pero la identidad, de lo uno con lo otro, es forzada. 
 
Más relevante es sin embargo la [escasa] intensidad de la lesión de derechos. Ésta no 
rebasa el ámbito de lo económico. En efecto lo que describe la sentencia es que las 
empleadas cobraban menos de lo debido. Por diversos conceptos. Horas extraordinarias, 
pagas extraordinarias. O pérdida de vacaciones, de las que no excluye que fueran 
compensables económicamente”. 
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