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LECCIÓN 23. DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS 

TRABAJADORES Y DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS 

 

DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

Imposición ilegal de condiciones laborales o de seguridad social 

Bien jurídico protegido: derechos de los trabajadores por ley, convenio colectivo o 

contrato individual 

Conductas delictivas: (art. 311 CP) 

- mediante engaño o abuso de situación de necesidad imponer a los trabajadores a su 

servicio condiciones laborales o de seguridad social  

 -que perjudiquen, supriman o restrinjan sus derechos reconocidos por ley, 

convenio colectivo o contrato individual (art. 311.1º CP) 

- 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, siempre que el número de trabajadores 

afectados sea al menos de (art. 311.2º CP): 

- 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. 

- en supuestos de transmisión de empresas (art. 311.3º CP): 

 - mantener con conocimiento las condiciones ilegales del art. 311.1º y 2º CP 

impuestas por otro  

Sujeto activo: empresario; persona jurídica (art. 318 CP) 

Sujeto pasivo: trabajador 

Tipos: dolosos (art. 311 CP) 

Supuesto agravado: art. 311.4º CP 

Formas de participación: autoría, complicidad  

Formas de ejecución: consumación, tentativa 

Concurso de delitos 

Consecuencias accesorias: art. 318 CP 
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Delito de contratación de extranjeros y menores 

Bien jurídico protegido: derechos de los trabajadores 

Conductas delictivas: (art. 311 bis CP) 

- reiteradamente emplear o dar ocupación a extranjeros sin permiso de trabajo (art. 311 

bis. a) CP) 

- emplear o dar ocupación a menor de edad sin permiso de trabajo (art. 311 bis. b) CP) 

Sujeto activo: empresario; persona jurídica (art. 318 CP) 

Sujeto pasivo: trabajador 

Tipos: dolosos (art. 311 bis CP) 

Formas de participación: autoría, complicidad  

Formas de ejecución: consumación, tentativa 

Concurso de delitos 

Consecuencias accesorias: art. 318 CP 

 

Tráfico ilegal de mano de obra 

Bien jurídico protegido: los derechos de los trabajadores 

Conductas delictivas: 

- traficar de manera ilegal con mano de obra (art. 312.1 CP) 

- reclutar trabajadores o determinarles a abandonar su puesto de trabajo ofreciendo 

empleo o condiciones de trabajo engañosas o falsas (art. 312.2 CP) 

- emplear súbditos extranjeros sin permiso de trabajo (art. 312.2 CP) 

- en condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan sus derechos 

reconocidos por ley, convenio colectivo o contrato individual 

Sujeto activo: cualquiera; persona jurídica (art. 318 CP) 

Sujeto pasivo: conjunto de los trabajadores 

Tipos: dolosos (art. 312 CP) 

Antijuridicidad  

Formas de participación: autoría, complicidad  

Formas de ejecución: consumación, tentativa 

Consecuencias accesorias: art. 318 CP 

 

Emigración fraudulenta de trabajadores 

Bien jurídico protegido: derechos de los trabajadores 

Conductas delictivas: (art. 313 CP) 
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- determinar o favorecer la emigración de alguna persona a otro país,  

- simulando contrato o colocación  

- o usando de otro engaño semejante  

Sujeto activo: cualquiera; persona jurídica (art. 318 CP) 

Sujeto pasivo: los trabajadores 

Tipos: dolosos (art. 313 CP) 

Antijuridicidad  

Formas de participación: autoría, complicidad  

Formas de ejecución: consumación, tentativa 

Consecuencias accesorias: art. 318 CP 

 

Discriminación en el empleo 

Bien jurídico protegido: derechos de los trabajadores 

Conducta delictiva: contumacia en la discriminación laboral grave (art. 314 CP)  

Sujeto activo: empresario; persona jurídica (art. 318 CP) 

Sujeto pasivo: trabajador 

Tipo: doloso (art. 314 CP) 

Antijuridicidad  

Formas de participación: autoría, complicidad  

Formas de ejecución: consumación, tentativa 

Consecuencias accesorias: art. 318 CP 

 

Delitos contra la libertad sindical y derecho de huelga 

Bien jurídico protegido: derechos de libertad sindical y de huelga 

Conductas delictivas:  

- impedir o limitar el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga, mediante 

engaño o abuso de situación de necesidad (art. 315.1 CP) 

Sujeto activo: cualquiera; persona jurídica (art. 318 CP) 

Sujeto pasivo: trabajador 

Tipos: dolosos (art. 315 CP) 

Supuestos agravados: art. 315.2 y 3 CP 

Antijuridicidad  

Formas de participación: autoría, complicidad  

Formas de ejecución: consumación, tentativa 
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Consecuencias accesorias: art. 318 CP 

 

Infracción de las normas de prevención de riesgos laborales 

Bien jurídico protegido: derechos personales de los trabajadores 

Conducta delictiva: (art. 316 CP) 

- con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales 

- no facilitar los medios necesarios para desempeñar las actividades con las 

medidas de seguridad e higiene adecuadas 

- poniendo en peligro grave la vida, salud o integridad física de los 

trabajadores 

Sujeto activo: empresario o persona legalmente obligada a facilitar los medios 

necesarios; persona jurídica (art. 318 CP) 

Sujeto pasivo: trabajador 

Tipos:  

- doloso (art. 316 CP) 

- por imprudencia grave (art. 317 CP) 

Antijuridicidad  

Formas de participación: autoría, complicidad  

Formas de ejecución: consumación 

Consecuencias accesorias: art. 318 CP 

 

DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS 

 

Tráfico ilegal e inmigración clandestina de personas 

Bien jurídico protegido: derechos de los ciudadanos extranjeros 

Conducta delictiva: (art. 318 bis CP) 

- ayudar a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea 

(art. 318 bis.1 CP) 

- intencionadamente 

- a entrar en territorio español o a transitar a través del mismo 

- de un modo que vulnere la legislación sobre entrada o tránsito de extranjeros 

- ayudar a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea 

(art. 318 bis. 2 CP) 

 - intencionadamente 
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-  con ánimo de lucro  

- a permanecer en España, vulnerando la legislación sobre estancia de 

extranjeros  

Sujeto activo: cualquiera; persona jurídica (art. 318 bis.5 CP) 

Sujeto pasivo: ciudadano extranjero 

Tipo: doloso (art. 318 bis CP) 

Supuestos agravados: art. 318 bis.1 párrafo tercero; 3, 4 CP   

Supuesto atenuado: art. 318 bis.6 CP 

Antijuridicidad 

-  Los hechos no serán punibles cuando el objetivo perseguido por el autor fuere 

únicamente prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate (art. 318 bis.1 párrafo 

segundo CP). 

Formas de participación: autoría, complicidad  

Formas de ejecución: consumación, tentativa 

Concurso de leyes 

 


