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Prólogo

El derecho penal ha evolucionado y se ha ido trans-
formando para enfrentar diversos comportamientos 
que constituyen un peligro o lesión hacia bienes jurí-
dicos protegidos, sucede con los delitos que atentan 
contra los derechos de los trabajadores.

 En el caso de nuestro país la intervención legis-
lativa respecto a estos hechos, ha sido limitada histó-
ricamente, y en concreto, en la actualidad podemos 
apreciar una ausencia de tutela penal al respecto. 

Tal situación, sin embargo, en el panorama 
legislativo de otros países es totalmente opuesto, pues 
la intervención represiva en las relaciones laborales 
está individualizada, castigando los ataques contra 
el derecho a la huelga y a la libertad sindical, sino 
también actos de discriminación laboral, migraciones 
fraudulentas, delitos contra la seguridad e higiene en 
el trabajo.

No está demás señalar, sin embargo,  que en nues-
tro país contamos con una  legislación  laboral que en 
general ha estado encaminada a proteger los derechos 
del trabajador, y que ha contrarrestado los ataques in-
tolerables hacia los derechos de los mismos. 
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Protección Penal de los Derechos de los trabajadores 11Virginia Arango Durling10

De igual forma, cabe destacar, que el derecho al 
trabajo es un derecho humano previsto en el Pacto In-
ternacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales de 1966, que comprende entre otros, el dere-
cho a condiciones equitativas de trabajo, el derecho 
a salario igual por trabajo de igual valor, el derecho a 
seguridad e higiene, el derecho a igual oportunidad 
de promoción, el derecho al descanso, disfrute del 
tiempo libre, limitación de las horas de trabajo, a va-
caciones pagadas, el derecho de libre sindicación y el 
derecho de huelga (ArAngo Durling, 2002, p. 208).

Pero independiente de lo anterior, es un hecho 
cierto que las sociedades y los tiempos cambian, por 
lo que posiblemente sea necesario enfrentarnos en 
el futuro, ante un debate sobre la necesidad o no de 
incluir algunos delitos contra los derechos laborales 
cuyos ataque sean intolerables,  por el comportamien-
to fraudulento,  indebido, o por los ataques contra la 
dignidad del trabajador, por las afectaciones a la vida 
a la integridad o por el incumplimiento por parte del 
empresario de las medidas de seguridad e higiene.

Por ello, hace algún tiempo consideramos opor-
tuno estudiar esta materia, que para los efectos hoy 
presentamos con un análisis de la situación actual 
en el derecho comparado, sin obviar nuestra legisla-
ción vigente, lo que sin duda contribuirá a conocer y  
profundizar sobre estos delitos desconocidos en nues-
tro país.

Y es que debe tenerse presente, que hay que va-
lorar distintamente cada uno de ellos a fin de indivi-
dualizar su importancia y relevancia, su peligrosidad 

o dañosidad  respecto a los derechos de los trabajado-
res, a fin de cumplir con las exigencias del principio 
de intervención mínima, pues como se haya indicado  
en algunos supuestos, significan un adelantamiento 
del derecho penal por razones de política criminal.

En ese orden de ideas, estudiamos el bien jurídico 
protegido en estos delitos, advirtiendo que la tutela 
penal es diversa, la libertad de trabajo, a través del 
delito de imposición y mantenimiento de condiciones 
laborales injustas o ilegales, al someter al trabajador 
a toda clase de abusos contra su voluntad, afectan-
do por ejemplo el derecho a descanso, a vacaciones, a 
permisos, a pagas extras, etc.

 Más adelante, proseguimos con el análisis de los 
diversos comportamientos punibles castigados en el 
derecho comparado como son, el delito de imposición 
y mantenimiento de condiciones laborales injustas, el 
tráfico ilegal de mano de obra, el reclutamiento de 
mano de obra bajo condiciones falsas y contratación 
de extranjeros sin permiso de trabajo, las migraciones 
fraudulentas, la discriminación en el empleo, los deli-
tos contra la liberad sindical y el derecho de huelga, y 
los delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo.

Y es que en efecto, se vulneran los derechos de los 
trabajadores al ser sometidos a toda clase de abusos, 
por la colocación de trabajadores al margen de los 
mecanismos legales, por el reclutamiento de mano 
de obra bajo condiciones falsas, y la determinación al 
abandono del puesto de trabajo engañosas o falsas.

Además, de lo anterior, podemos mencionar, el 
abuso de trabajadores extranjeros, que no ostentan 
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12 Virginia Arango Durling Protección Penal de los Derechos de los trabajadores 13

permiso de trabajo, que se encuentran indefensos ante 
los abusos de los empresarios, y las denominadas mi-
graciones fraudulentas, que comprenden la emigra-
ción e inmigración clandestina, que también perjudica 
los derechos de los trabajadores emigrantes clandesti-
nos, y los derechos laborales de los propios ciudada-
nos afectados por los altos niveles de desempleo.

De inusitado interés, resulta la discriminación en el 
empleo, como otro comportamiento delictivo, que se 
presenta en el momento de la contratación, con respec-
to de la relación existente, o dentro de la relación labo-
ral en general, que vulnera el principio de igualdad, y 
los delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo, 
por el grave peligro para la vida, la integridad física o 
la salud de los trabajadores, por el incumplimiento de 
las medidas previstas para evitar los mismos.

Por lo que respecta a los delitos contra la libertad 
sindical y el derecho de huelga, tradicionalmente los 
países se han ocupado de ellos, tanto en la esfera in-
ternacional, como nacional en el ámbito penal, dado 
que se afecta el derecho de asociación, aunque sea 
debatible el denominado delito de piquetes laborales, 
previsto en el Código Penal Español de 1995.

Advertimos, que las normas penales son “tipos 
penales en blanco” pues se exige la remisión a las nor-
mas laborales, y reiteramos que con criterio político 
criminal hay un adelantamiento del derecho penal, 
pues se pretende castigar actos, que pueden resultar 
lesivos o mortales a los trabajadores, como por ejem-
plo, el incumplimiento de  medidas de  seguridad e 
higiene en el trabajo.

En síntesis, el trabajo que presentamos pretende 
compartir con nuestros estudiantes, la regulación 
actual de la protección penal  de los derechos de los 
trabajadores en el derecho comparado, poniendo de 
manifiesto que todavía nuestra legislación penal no 
destina una protección penal efectiva a los derechos 
de los trabajadores.

Finalmente, queremos agradecer a Mgter. Campo 
Elías Muñoz Arango, por su colaboración en la revi-
sión de este trabajo.

3 de julio del 2011

Virginia Arango Durling
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16 Virginia Arango Durling

I. PLANTEAMIENTO

La intervención represiva en las relaciones labo-
rales aparece incorporado en el derecho comparado, 
no solo castigando los ataques contra el derecho a la 
huelga y a la libertad sindical, sino también actos de 
discriminación laboral, migraciones fraudulentas, de-
litos contra la seguridad e higiene en el trabajo, entre 
otros, mientras que actualmente en nuestro país, ad-
vertimos una ausencia de protección de estos dere-
chos en la esfera penal, y a nivel del Código Penal 
del 2007, solo se incorpore como delito las retenciones 
indebidas (art.237-8).

Cabe advertir, que se destaca un Derecho Penal la-
boral creado para garantizar la tutela de los derechos 
de los trabajadores, de naturaleza sancionatoria, di-
námico, y valorativo (Soto CAlDerón, 1980, p.11).

En el presente trabajo presentaremos la situación 
actual de la tutela penal de los derechos de los tra-
bajadores en el derecho comparado, destacando que 
nuestra legislación penal vigente, a diferencia de otros 
paises, no regula esta materia.
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Protección Penal de los Derechos de los trabajadores 1918 Virginia Arango Durling

II. CUESTIONES FUNDAMENTALES

A. Bien jurídico protegido

El derecho al trabajo es un derecho humano previs-
to en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de 1966, que comprende entre 
otros, el derecho a condiciones equitativas de traba-
jo, el derecho a salario igual a trabajo de igual valor, 
el derecho a seguridad e higiene, el derecho a igual 
oportunidad de promoción, el derecho al descanso, 
disfrute del tiempo libre, limitación de las horas de 
trabajo, a vacaciones pagadas, el derecho de libre sin-
dicación y el derecho de huelga (ArAngo Durling, 
2002, p.208).

Es un derecho fundamental, consagrado en la 
Constitución Nacional (Art. 64), que se reconoce como 
un derecho y deber del individuo, y como una obli-
gación del Estado tendiente a elaborar políticas eco-
nómicas encaminadas a promover el pleno empleo y 
asegurar a todo trabajador las condiciones necesarias 
para una existencia decorosa.

Los derechos de los trabajadores están consagra-
dos en la legislación laboral panameña, y en la Ley 
11 de 22 de abril de 2005, que adopta medidas sobre 
discriminación laboral, y han sido ampliamente reco-
nocidos y promovidos por la Organización Interna-
cional del Trabajo.

Los derechos de los trabajadores como bien jurí-
dico protegido han sido ubicados en general, como 
hechos que afectan  la “libertad de trabajo”, que pre-
sentan una dimensión  no solo personal, en cuanto 

derechos del trabajador sino también una dimensión 
social y colectiva de estos derechos (Muñoz ConDe, 
p.289), y como afirman otros aparentemente la tutela 
penal se dirige hacia la libertad de trabajo y seguridad 
del trabajador, pero los tipos penales no están orien-
tados hacia ello, sino más bien a garantizar el respeto 
a las condiciones establecidas en la contratación labo-
ral, dentro de los mínimos determinados por fuentes 
normativas de carácter general: normas estatales y 
convenios colectivos (Arroyo zApAtero, 1988, p.24).

Con toda razón acertadamente ha indicado, (Mo-
rillAS CuevA, Cobo Del roSAl, 1997, p. 898),  que el bien 
jurídico protegido en estos delitos, son los derechos 
de los trabajadores, como interés autónomo tutelado, 
aunque ello  signifique que en cada tipo concreto esa 
protección generalista se  proyecte en bienes especí-
ficos, derivados de los derechos de los trabajadores, 
como son las condiciones mínimas de trabajo, la se-
guridad en el trabajo, la estabilidad en el empleo, el 
derecho de igualdad jurídica en el trabajo, el ejercicio 
de la libertad sindical o del derecho de huelga, la se-
guridad de la vida, de la integridad y de la salud de 
los trabajadores desde la idea de la seguridad y la hi-
giene en el trabajo, etc.

Ahora bien, la doctrina ha destacado que existen 
bienes jurídicos o colectivos de los trabajadores, tu-
telados en los diversos delitos, y en ese orden se se-
ñalan, aquellos hechos que atentan contra la libertad 
de trabajo, como son el sabotaje y la violación de los 
derechos de reunión y asociación del trabajador, o el 
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Protección Penal de los Derechos de los trabajadores 2120 Virginia Arango Durling

tráfico ilegal de mano de obra, las migraciones frau-
dulentas.

También se sostiene que la protección penal de 
los derechos laborales, puede concretarse en la tutela 
eventual de la salud del trabajador, de ahí que los de-
litos contra la seguridad e higiene en el trabajo, com-
prendan el “conjunto de materias que tienen como 
finalidad prevenir accidentes de trabajo, las enferme-
dades profesionales y lograr las mejores condiciones 
de higiene y bienestar en los centros y puestos de tra-
bajo (lópez pérez, 1985, p.27).

La tutela penal de la seguridad e higiene en el 
trabajo, como derecho del trabajador, constituye una 
obligación impuesta al empresario o patrono,   cuyo 
incumplimiento conlleva responsabilidad penal, en 
la medida en que se ponga  en peligro la vida y la 
integridad del mismo. “El peligro no solo afecta al 
trabajador en la medida en que supone una probabi-
lidad objetiva de lesión de su vida e integridad cor-
poral, sino en cuanto tal probabilidad es captada por 
él y ello le causa una permanente presión sicológica.  
Se trata no solo de asegurar al trabajador de que no 
sufrirá lesión, sino también de que no sufrirá esa si-
tuación permanente probabilidad de lesión (Arroyo 
zApAtero, p.50).

La seguridad en el trabajo como bien jurídico y 
como contenido de un deber impuesto al empresario 
por el ordenamiento aparecen estrechamente ligados 
entre sí, y por ello, el delito contra la seguridad en el 
trabajo se configura como un delito consistente en el 

incumplimiento del deber de seguridad (Arroyo zA-
pAtero, 2001, p.155).

De igual forma, se aprecia que en estos delitos se 
castiga también los actos que tengan por objeto impe-
dir o limitar el ejercicio legítimo de la libertad sindical 
o el derecho de huelga, como por ejemplo, la coacción 
sobre una persona para que abandone, ingrese a una 
determinada asociación y la compulsión a que tome 
parte en huelga o en boicot (terrADilloS bASoCo/Cobo 
Del roSAl y otros, 1985, p.666).

Más adelante, tenemos la protección contra la 
discriminación en el empleo (Art. 314), con miras a 
proteger el derecho que tiene todo trabajador a no ser 
distinguido en su empleo, por razones de ideología, 
religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza, 
o nacionalidad, su sexo, orientación sexual, situación 
familiar, enfermedad o minusvalía, por ostentar la re-
presentación 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.

Se trata de casos de discriminación, más grave en el 
empleo público o privado en la que se indica el recha-
zo al restablecimiento de la situación de igualdad ante 
la ley tras requerimiento o sanción administrativa.

La justificación de la incriminación de estos deli-
tos radica en la necesidad de proteger el derecho de 
igualdad y no discriminación en la esfera laboral, 
derecho reconocido universalmente, y reiterado por 
la Organización Internacional del Trabajo, que rei-
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Protección Penal de los Derechos de los trabajadores 2322 Virginia Arango Durling

teradamente ha insistido en la igualdad de salario 
por trabajo igual y a la igualdad de oportunidades y  
de trato.

Finalmente, no puede dejar de mencionarse que 
para efectos del Código Penal del 2007, se tutelan 
indirectamente los intereses económicos del traba-
jador, es decir, la afectación patrimonial provocada 
por apropiaciones indebidas del empleador de “cua-
lesquiera de las deducciones hechas para cubrir sus 
compromisos u obligaciones”(arts. 242).

B. Naturaleza jurídica de estos delitos

Los delitos relativos a los derechos laborales se 
configuran como “tipos penales en blanco” pues se 
exige la remisión a las normas que regulan la conduc-
ta del sujeto activo, se apela a otra norma extra-penal 
para determinar el alcance de la conducta prohibida 
(SerrAno góMez, 2007, p.577; Suárez-MirA roDríguez, 
2003, p.331).

Por otro lado, estos delitos se caracterizan por ser 
delitos de peligro, en la que no se exige la lesión efec-
tiva de los derechos de los trabajadores (Suárez-MirA 
roDríguez, 2003, p.331, CArbonell MAteu/gonzález 
CuSSAC/viveS Antón, 1996, p.1545), sosteniendo otros, 
que se presentan delitos de peligro concreto, como su-
cede por ejemplo, en el caso de los delitos contra la 
seguridad e higiene en el trabajo (CAlDerón ChoClAn, 
1999, p.917), por los resultados lesivos o mortales que 
llegaran a derivarse de la situación de riesgo.

En efecto, se trata de normas que con criterio po-
lítico criminal significan un adelantamiento del dere-
cho penal, en lo que pretende el legislador que el su-
jeto cumpla con su deber y las normas de seguridad, 
a fin de evitar la producción de accidentes (Arroyo 
zApAtero, 1981, p. 251).

C. Sujetos del delito

Los delitos relativos a los derechos laborales, han 
sido considerados como delitos especiales, en cuan-
to solo pueden ser realizados por un determinado  
círculo de personas, vgr. los empresarios, gerentes, 
administradores, empleadores, criterio que también 
ha sido aceptado en la jurisprudencia (lAnDeCho/
MolinA. 1996, p.296. vAlle Muñiz y otros, Quintero 
olivAreS (dir) y otros, 2007. p.1476, CArbonell MAteu/
gonzález CuSSAC/ viveS Antón, 1996, p.1545).

Cabe  resaltar, sin embargo, como acertadamen-
te hayan  manifestado otros, (MorillAS CuevA, Cobo 
Del roSAl (coord), 2005, p.898), que no todos los tipos 
penales del título, requieren tal consideración,, pues 
pueden ser realizados por cualquier persona, y para 
ello, señala como ejemplo, el delito de imponer con-
diciones laborales.perjudiciales a los trabajadores, o 
el de tráfico ilegal de mano de obra, que puede ser 
realizado por intermediario.

En lo que respecta a las personas jurídicas como 
sujeto activo, el Código Penal Español (Art.318) 
(Arroyo zApAtero, 1998, p.29)  atribuye la responsabi-
lidad penal a otros, los administradores o encargados 
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Protección Penal de los Derechos de los trabajadores 2524 Virginia Arango Durling

del servicio, que conociéndolo pudieron remediarlo, 
adoptando medidas, lo que implica que puede ser co-
metido por ingeniero de minas, que consentía en  que 
el capataz abriese una zanja con riesgo de desplome 
(nArváez berMejo, 1997, p.38).

Por lo que respecta al sujeto pasivo es el trabaja-
dor o un colectivo de trabajadores., o los trabajadores 
por cuenta ajena (nArváez berMejo, 1997, p.23), y des-
de esa concepción se entiende que es el funcionario 
público también, o cualquier sujeto que esté ligado al 
empresario, en virtud de un contrato de trabajo, aun-
que sea ilícita.

De lo anterior se desprende que los tipos penales 
se refieren a un sujeto pasivo colectivo, es decir, la cla-
se trabajadora, por lo que se afirma que en cada caso  
concreto, los trabajadores afectados por alguno de los 
delitos que atentan contra los derechos de los trabaja-
dores, no son sujetos pasivo sino víctimas o perjudi-
cados, existiendo una clara distinción dogmática entre 
las distintas figuras (nAvArro CArDoSo, 1998, p.44).`

III. LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS 
DE  LOS TRABAJADORES EN EL 
DERECHO COMPARADO

A. Introducción

Existe en la actualidad una diversidad de delitos 
contra los derechos de los trabajadores,  por lo que a 
continuación, nos detendremos a examinar aquellos 
delitos de significativa importancia en la actualidad, 

no sin antes señalar, que en vista de la ausencia de es-
tos hechos penados en la legislación penal panameña, 
se hace necesario una revisión en derecho comparado 
en esta materia.

En este sentido, resulta interesante  destacar la 
protección penal de los derechos de los trabajadores 
en el Código Penal Español, en donde se castiga des-
de el delito de Imposición y mantenimiento de con-
diciones laborales o de seguridad sociales ilegales, el 
delito de Tráfico ilegal de mano de obra, los delitos de 
Inmigración clandestina o emigración fraudulenta, 
los delitos contra la Libertad sindical y el derecho de 
huelga, hasta el delito contra la Seguridad y la salud 
en el trabajo, hecho que, sin lugar a dudas, presenta 
una tutela penal amplia y completa en esta materia.

A continuación procederemos a estudiar los di-
versos comportamientos que protegen los derechos 
de los trabajadores.

B. El delito de imposición  y mantenimiento de 
condiciones laborales injustas o ilegales

1. Descripción legal

“Serán castigados con las penas de prisión de 
seis meses a tres años y multa de seis a doce 
meses, los que mediante engaño o abuso de 
situación de necesidad impongan a los tra-
bajadores a su servicio condiciones laborales 
o de Seguridad Social que perjudiquen, su-
priman o restrinjan los derechos que tengan 
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Protección Penal de los Derechos de los trabajadores 2726 Virginia Arango Durling

reconocidos por disposiciones legales, conve-
nios colectivos o contrato individual.

Los que en el supuesto de transmisión de empre-
sas, con conocimiento de los procedimientos descri-
tos en el apartado anterior, mantengan las referidas 
condiciones impuestas por otro. Si las conductas se-
ñaladas en los apartados anteriores se llevaren a cabo 
con violencia o intimidación se impondrán las penas 
superiores en grado”.

2. Consideraciones generales

El contenido del bien jurídico protegido tutelado, 
se fija en el respeto a las condiciones mínimas de la 
contratación laboral, de esos derechos del trabajador 
derivados de esas condiciones mínimas (terrADilloS 
bASoCo, 1995, p.99), reconocidos en disposiciones le-
gales, convenios colectivos o contrato individual, de-
rechos que son de una inmensa variedad, y a la cual 
puede incluirse, la estabilidad en el empleo, el dere-
cho a vacaciones, etc., salvo aquellos derechos que ya 
están tutelados en otras normas penales, en la medida 
en que el trabajador no sea constreñido a la hora de la 
contratación (Muñoz ConDe, p.201).

Sujeto activo, es aquella persona que tenga traba-
jadores a su servicio, de ahí que sea un delito especial, 
en cuanto solo debe ser un empresario (lAnDeCho/ 
MolinA, 1996, p.294, CAlDerón ChoClAn, 1999, p. 918; 
QuerAlt 1996, p.606, terrADilloS bASoCo, 1995, p.99), 
mientras que sujeto pasivo, son los trabadores que se 
les impone o se les mantiene en condiciones laborales 
injustas, con conocimiento de su ilegalidad, pero que 

las acepta, por necesidad y que el empresario conoce 
y se aprovecha de ello (nArváez berMejo, 1997, p.42, 
Muñoz ConDe, p.291).

La conducta típica consiste en dos modalidades 
distintas: “imponer condiciones laborales injustas” o 
“mantener las referidas condiciones”, en la que se ca-
racteriza el consentimiento individual o colectivo de 
los trabajadores, pero que no tiene validez (lASCurAín 
SánChez, 1997, p.633), y en la que es imprescindible, el 
engaño o abuso y la violencia o intimidación.

Ahora bien, el tipo penal abarca una variedad de 
derechos de los trabajadores individuales, como son 
entre otros, el derecho al descanso, a vacaciones, a 
permisos, a pagas extras, y de naturaleza colectiva, 
derecho de reunión, el derecho a participar en elec-
ciones sindicales, entre otros (nArváez berMejo, 1997, 
p.23), aunque excluye la discriminación en el empleo 
o las condiciones adversas para la salud o seguridad 
en el trabajo, el derecho de huelga y de libertad sindi-
cal, ya protegidos en otros tipos penales.

C. Tráfico ilegal de mano de obra, Reclutamiento 
de mano de obra bajo condiciones falsas y la con-
tratación de extranjeros sin permiso de trabajo

1. Descripción legal

El artículo 312  del Código Penal Español estable-
ce lo siguiente:

1. “Serán castigados con las penas de prisión 
de seis meses a tres años y multa de seis a doce 
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meses, los que trafiquen de manera ilegal con 
mano de obra.”

2.  En la misma pena incurrirán quienes reclu-
ten personas o las determinen a abandonar su 
puesto de trabajo ofreciendo empleo o condi-
ciones de trabajo engañosas o falsas, y quie-
nes empleen a súbditos extranjeros sin permi-
so de trabajo en condiciones que perjudiquen, 
supriman o restrinjan los derechos que tuvie-
sen reconocidos en disposiciones legales, con-
venios colectivos o contrato individual”-

Se castigan tres comportamientos distintos: a) el 
traficar con mano de obra, b) reclutar o determinar a 
personas a abandonar mediante engaño su puesto de 
trabajo y c)  emplear a extranjeros sin permiso de tra-
bajo en condiciones desfavorables, los cuales a conti-
nuación nos referiremos por separado.

2. Tráfico ilegal de mano de obra

El fenómeno del tráfico de personas se presenta 
en un estadio previo a la contratación y a la realiza-
ción de la actividad laboral, en la que un empresario 
aparente o de paja, facilita trabajadores  a empresa-
rios de acuerdo a sus necesidades, no es mas que una 
cesión ilícita de la mano de obra (nArváez berMejo, 
p.56), que presenta complejidades, pues en efecto se 
podrá alegar que el contrato suscrito era de arrenda-
miento de obra de servicio (CoboS góMez De linAreS, 
roDríguez rAMoS, SAnChéz_toMáS, 1999, p.152), pero 
que no cabe duda que vulnera los derechos de los tra-
bajadores pues al estar implícito el ánimo de lucro, se 
concibe este como una pura mercancía sin respeto a 

los especiales principios de dignidad humana (nAvA-
rro CArDoSo, 1998, p.80).

Se trata exclusivamente de una infracción de la 
normativa de contratación sobre mano de obra, ya 
que la cesión de trabajadores debe hacerse por las vías 
establecidas legalmente (Muñoz ConDe, 1996, p.292), 
y al margen de los servicios oficiales de colocación, 
evitando abusos y haciendo transparente el mercado 
de trabajo (CoboS góMez De linAreS, 1999, p.152, CA-
ñAMero, 1990, p.75).

En opinión de la doctrina (Muñoz ConDe, p.292) 
estamos ante una infracción administrativa elevada 
a categoría de delito, en la que la intervención penal 
estará condicionada a la puesta en peligro de los de-
rechos de los trabajadores, (nAvArro CArDoSo, 1997, 
p.82) a lo que opina (lAMArCA pérez, 2001, p.407), al 
igual que MorillAS CuevA, 1997, p.905) que se hace di-
fícil justificar la necesidad de acudir al Derecho Penal 
para el reproche de estas conductas.

En lo que respecta al sujeto activo en general se 
considera como indiferente, (lAnDeCho/MolinA, 
p.296), aunque normalmente los autores de estos 
delitos sean empresarios (Muñoz ConDe, 1996, p.293), 
mas para otros, (QuerAlt jiMénez, 1996, p.293), sea 
un sujeto activo, especial, dado que ha de hacerse 
aquí referencia a las agencias privadas de colocación 
de empleo, mientras que sujeto pasivo son los 
trabajadores por cuenta ajena.

La conducta consiste en “traficar, que no es mas 
que “negociar o comerciar con la mano de obra como 
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si fuese una mercancía haciendo de tal comercio una 
profesión lucrativa al obtener pingues beneficios con 
tal ejercicio (nArváez berMejo, 1997, p.56).

3. Reclutamiento o determinación al abandono del 
puesto de trabajo con ofrecimiento de empleo o 
condiciones de trabajo engañosas o falsas

a. Introducción

Este delito ha sido denominado como oferta ilegal 
o falsa de empleo, y ha sido criticado su inclusión en 
un mismo precepto, dado que se trata de dos conduc-
tas diversas (vAlle Muñiz/villACAMpA eStiArte, 2007, 
p.1487), formuladas alternativamente (CArbonell MA-
teu/gonzález CuSSAC, 1996 p.1551).

De igual forma se ha indicado (lASCurAin SánChez, 
1996, p.643), que el precepto no es del todo claro sobre 
la situación del sujeto pasivo en cuanto ha de ocupar 
un puesto de trabajo, que el resultado al que se haya 
visto inducido sea pérdida sin sustituto o sin el sus-
tituto ofrecido, y agrega que podría interpretarse que 
el tipo se consuma con la mera oferta fraudulenta a 
trabajadores o a personas en busca de trabajo, lo que 
supondría una indiscutible exceso punitivo.

Se trata de delitos de peligro, que implican la pues-
ta en peligro del bien jurídico, que tiene lugar por el 
efectivo convencimiento de los afectados de una ex-
pectativa cierta y aparentemente real de trabajo (nA-
vArro CArDoSo, p.90).

La conducta descrita tiene por objeto tutelar los 
derechos de los trabajadores, contra la indefensión 

en que pueda encontrarse cuando sujetos abusando 
de ellos, les prometan conseguirle un empleo con 
condiciones engañosas o falsas, y cuando a su vez 
los determinen a abandonar su puesto de trabajo con 
iguales fines.

El agente de este delito es indiferente, puede ser 
cualquiera, que pueda convencer a otro u  otros a 
abandonar su puesto de trabajo, engañándolos so-
bre su capacidad para conseguirles otro en mejores 
condiciones (nAvArro CArDoSo, 1998, p.88).  En conse-
cuencia, no necesariamente ha de ser un empresario, 
pues es posible que sean intermediarios (lAnDeCho 
MolinA, 1996, p.296).

4. Abuso de trabajadores extranjeros

Este hecho delictivo se propone tutelar los dere-
chos de los trabajadores extranjeros que no ostentan 
permiso de trabajo, conducta que ha sido criticada en 
el derecho penal español, pues constituye una mues-
tra de una poco deseable técnica legislativa (vAlle 
Muñiz, 2007, p.1488), en la que se torna compleja pues 
la tutela penal dispensa a los trabajadores españoles 
y extranjeros con permiso de trabajo es muy inferior a 
la de los extranjeros que gocen tal permiso, y por otro, 
que hubiera sido mas deseable que se incluyera en el 
artículo 311, que castiga el delito de imposición de 
condiciones injustas laborales (lAMrACA pérez, 2001, 
p.407).

No obstante, lo fundamental es que el empleador 
abusa de la situación de indefensión en que se encuen-
tra el trabajador extranjero, por no portar permiso de 
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trabajo (terrADilloS bASoCo, 1995, p.880), afectando 
sus derechos laborales.

D. Migraciones fraudulentas

1. Descripción legal

El artículo 313 del Código Penal Español de 1995 
dice lo siguiente:

1. El que promoviere o favoreciere por cual-
quier medio la inmigración clandestina de 
trabajadores a España, será castigado con la 
pena prevista en el artículo anterior.

2. Con la misma pena será castigado el que, 
simulando contrato o colocación, o usando de 
otro engaño semejante, determinare o favore-
ciere la emigración de alguna persona a otro 
país.

2. Consideraciones generales

El delito de migraciones fraudulentas, también 
conocido como delito de emigración e inmigración 
clandestina o inmigración clandestina de trabajado-
res, contempla sanciones para dos comportamientos 
totalmente diversos, por un lado, a los que favorecen 
o promueven inmigraciones clandestinas, y en el se-
gundo, a los que mediante engaño favorecen la emi-
gración de trabajadores fuera de España.

De esta manera la normativa está destinada fun-
damentalmente al castigo de la intervención en mi-
graciones internacionales (CAñAMero, 1990, p.77, 
Arroyo zApAtero, 1988, p.41) que obedece como sos-

tiene Muñoz ConDe, 1996, p.293) a una preocupación 
del aumento constante de la emigración clandestina, 
no solo porque con ello se perjudica los derechos de 
los trabajadores emigrantes clandestinos, sino sobre 
todo porque perjudica notoriamente los derechos la-
borales de los propios ciudadanos afectados por los 
altos niveles de desempleo.

Pero independientemente, de esas razones, no cabe 
duda, que lo que se pretende proteger en estos deli-
tos, es uno de los derechos más importantes del ser 
humano que trasciende al ámbito laboral, aunque se 
ancla en el derecho del ser humano a ser tratado como 
persona y no como ganado. Las emigraciones ilegales 
son acompañadas de engaño, falsedades, malos tratos 
y sobre todo, al final del  trayecto, desesperación y 
rabia (QuerAlt jiMénez, p.612).  Es uno de los delitos 
más reprobables que se puede cometer, su abyección 
es incalificable trata al ser humano como ganado de 
modo industrial, constituye la práctica moderna del 
tráfico de esclavos y su punición es irrisoria en rela-
ción a su gravedad”.

Se castiga así, la inmigración fraudulenta clandes-
tina de extranjeros, así como la emigración fraudu-
lenta, con simulación de contrato o de colocación o 
usando de otro engaño semejante.

3. La discriminación en el empleo

a. Descripción legal

El artículo 314 del Código Penal Español de 1995 
dice lo siguiente:
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“Los que produzcan una grave discriminación 
en el empleo, público o privado, contra algu-
na persona por razón de su ideología, religión 
o creencias, su pertenencia a una etnia, raza 
o nación, su sexo, orientación sexual, situa-
ción familiar, enfermedad o minusvalía, por 
ostentar la representación legal o sindical de 
los trabajadores, o por el parentesco con otros 
trabajadores de la empresa o por el uso de al-
guna de las lenguas oficiales dentro del esta-
do español, y no restablezcan la situación de 
igualdad que ante la Ley tras requerimiento o 
sanción administrativa, reparando los daños 
económicos que se hayan derivado, serán cas-
tigados con la pena de prisión de seis meses a 
dos años o multa de seis a doce meses”.

b. Consideraciones generales

El delito de discriminación laboral, tiene su ori-
gen como se haya indicado en los compromisos inter-
nacionales que para los efectos el Estado español ha 
suscrito en esta materia (CArbonell MAteu/gonzález 
CuSSAC, 1996, p.314), y que a su vez viene a desarrollar 
lo contenido en el texto constitucional español, hecho 
que sin duda refleja una mayor sensibilidad del le-
gislador hacia la discriminación (nAvArro CArDoSo,  
1998, p.112).

Este precepto evidencia el carácter “de ultima ra-
tio” del Derecho Penal, pues se pone de manifiesto un 
condicionante para la punibilidad de la conducta dis-
criminatoria, criticando a su vez su supuesta inaplica-
bilidad, y resaltando su deficiente técnica legislativa 
(MorillAS CuevA, 1994, p.909).

En ese sentido, se aprecia la referencia a la expre-
sión “grave discriminación”, de compleja apreciación 
valorativa, lo cual supone una inseguridad jurídica 
(SerrAno góMez, 2001, p.587).

Este delito denominado también, como delito de 
contumacia en la discriminación laboral (MeStre Del-
gADo, 2001, p.409), se ha sostenido que el mismo no 
reprocha directamente la realización de actos de dis-
criminación laboral, sino la contumacia en ellos, esto 
es, su reiteración (o el mantenimiento de sus efectos) 
tras haber sufrido el responsable de los hechos un 
previo requerimiento o sanción de carácter adminis-
trativo.  En consecuencia, no hay acción penal directa, 
pues el mismo surge de un expediente administrativo 
previo, además de que la intervención penal exige en 
el tipo que la discriminación sea grave. 

Por otro lado, se ha indicado que la situación in-
justa e intolerable de discriminación, ha sido desvir-
tuada, porque se exige además una circunstancia es-
pecialmente anómala, cual es que no se restablezca la 
igualdad después del requerimiento administrativo 
correspondiente, transformando así el tipo en un deli-
to de desobediencia donde pareciese que se protege la 
desatención administrativa y no la igualdad (Suárez 
MirA-roDríguez, 2003, p.334).

Con toda razón y con el mismo criterio advierte 
terrADilloS (Derecho de los trabajadores, p.884), que la 
discriminación no es delito, pues es preciso que haya 
sido objeto de requerimiento o sanción administrati-
va, y que ese requerimiento haya sido desoído por el 
infractor, exigencia que tal vez responda al deseo de 
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reservar la sanción penal solo para los casos mas con-
tumaces, requerimiento exigido en el caso concreto la-
boral, pero no  en otros supuestos de discriminación.

El bien jurídico protegido es el interés del Estado 
en evitar la discriminación constitucionalmente pros-
crita, o más exactamente, el derecho a no ser discrimi-
nado, esto es a recibir un trato igual siempre que no 
exista una justificación para una diferencia de trato, 
que en este caso se enmarca en el ámbito laboral, a las 
mas graves vulneraciones del principio de igualdad, 
conectadas a su vez con el ejercicio de otros derechos 
fundamentales” (CArbonell MAteu/gonzález CuSSAC, 
VAlle Muñiz, 2007 p.1494).

La discriminación puede presentarse en el mo-
mento de la contratación, como respecto de una rela-
ción preexistente, esto es, durante la vida de la rela-
ción laboral (nAvArro CArDoSo, 1998, p.121).

Las causas o motivos de la discriminación han sido 
enumeradas en el tipo penal de manera taxativa: las 
ideológicas, por religión o creencias, por pertenecer 
a una etnia, raza o nación, por su sexo, u orientación 
sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, 
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, lo que deja entre-
ver que las no estipuladas resultan irrelevante para el 
derecho penal.

En este sentido, la conducta para su realización 
exige la concurrencia de los siguientes requisitos: a) 

la producción de una grave discriminación, elemento 
valorativo de apreciación judicial, b) debe efectuarse 
en el empleo, tanto en el ámbito público como priva-
do y c) la sanción penal solo puede imponerse, cuan-
do no se haya restablecido la igualdad tras requeri-
miento o sanción administrativa, lo que determina la 
inclusión de una condición objetiva de punibilidad 
(MorillAS CuevAS y otros, 1988, p.908).

4. Delitos contra la libertad sindical y  
el derecho de huelga

a. Descripción legal

El artículo 315 del Código Penal Español dice lo 
siguiente:

1. Serán castigados con las penas de prisión 
de seis a tres años y multa de seis a doce me-
ses los que mediante engaño o abuso de si-
tuación de necesidad impidieren o limitaren 
el ejercicio de la libertad sindical o el derecho 
de huelga.

2.  Si las conductas reseñadas en el apartado 
anterior se llevaren acabo con fuerza, violen-
cia o intimidación se impondrán las penas su-
periores en grado.

3.  Las mismas penas del apartado segundo 
se impondrán a los que, actuando en grupo, 
o individualmente pero de acuerdo con otros, 
coaccionen a otras personas a iniciar o conti-
nuar una huelga”.
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b. Consideraciones generales

El objeto jurídico tutelado, en sí es la libertad sin-
dical y el derecho de huelga, derechos irrenunciables, 
consagrados en la legislación laboral, que pueden 
verse afectados por terceros mediante engaño o abuso 
de situación de necesidad, o con el uso de la fuerza, 
violencia o intimidación, criterio que ha sido acep-
tado por la mayoría de la doctrina española (Muñoz 
ConDe, 1996, p.296, SerrAno góMez, 2001, p. 589).

Se trata, en sí de un bien jurídico colectivo por 
lo que no es disponible por los particulares, siendo 
irrelevante por ello el consentimiento de los sujetos 
afectados por la conducta antisindical o contraria a 
la huelga (Muñoz ConDe, 1996, p.296, SerrAno góMez, 
2001, p. 589).

En el numero 1 y 2 se  sanciona las limitaciones al 
ejercicio del derecho de huelga o la libertad sindical, y 
el número 3, lo que se conoce como coacciones labora-
les, denominado por otros como “piquetes informati-
vos”, que si bien es cierto que nunca son solo informa-
tivos, cierto es también que sin ellos probablemente 
nunca habría una huelga a menos que se produja un 
cambio cultural que nos convirtiera a la idiosincrasia 
oriental, mas proclive a la autoinmolación estilo bon-
zo de trabajadores coreanos, o a la huelga japonesa 
que da lugar a una superproducción (CoboS góMez De 
linAreS, p.158).

Para terminar, es reiterativo que estamos ante nor-
mas penales en blanco, que remiten a disposiciones 
laborales previstas en el ordenamiento jurídico na-

cional, o a convenios internacionales relativos a esta 
materia.

c.  Impedir o limitar la libertad sindical o  
el derecho e huelga

La conducta castigada consiste en “impedir o li-
mitar” el ejercicio de la libertad sindical o el derecho 
de huelga, mediante engaño o abuso de situación de 
necesidad, con medios fraudulentos, y ciertamente, 
tales impedimentos o limitaciones deben ser ilegales. 
(CArbonell MAteu/gonzález CuSSAC, 1996, p.1559), o 
con pena mas grave cuando se utilice la violencia.

d.  Coacciones laborales o Piquetes de huelga

El numero 3 del artículo 315 del Código Penal Es-
pañol, castiga el delito de Coacciones laborales, tam-
bién conocido como coacciones o piquetes de huelga, 
en la que se tipifican la conducta de coaccionar a otras 
personas a iniciar o continuar una huelga.

Desde el punto de vista político criminal, se ad-
vierte que el precepto viene a criminalizar de facto 
los piquetes de trabajadores en huelga en general y 
que se convierte en un obstáculo - coacción - desde 
la práctica policial al ejercicio del derecho fundamen-
tal de huelga (Arroyo zApAtero, 1998 p.299), por lo 
que otros han recomendado (vAlle Muñiz, 1998mp, 
p.1506) su eliminación, ya que como delito especifico, 
en un código penal democrático no ha de otorgar un 
tratamiento punitivo agravado a la tutela de un in-
terés no reconocido en la constitución como derecho 
fundamental.
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Con toda razón, afirman otros, que el derecho de 
huelga no se protege aquí en absoluto, pues solo se 
castiga a los que obliguen a otras personas a iniciar 
o continuar en huelga, por lo que aquí se protege es 
el derecho a no estar en huelga o a no hacer la huel-
ga” (Muñoz ConDe, 1996, p.297, MorillAS CuevA, 1988, 
p.40), por lo que desde el punto de vista político cri-
minal consideran innecesario este delito, toda vez 
que estos hechos pueden sancionarse como coaccio-
nes (CAlDerón ChoClAn, p.920), a la vez que resulta 
criticable que se castigue con idéntica pena tanto la 
coacción contra un derecho no fundamental - el dere-
cho a no sumarse a la huelga - como el ejercicio de un 
derecho fundamental - el derecho a no hacer huelga. 

5. Delitos contra la seguridad e higiene  
en el trabajo

a. Descripción legal

El artículo 316 dice así:

“Los que con infracción de las normas de pre-
vención de riesgos laborales y estando legal-
mente obligados, no faciliten los medios nece-
sarios para que los trabajadores desempeñen 
sus actividades con las medidas de seguridad 
e higiene adecuadas, de forma que pongan así 
en peligro grave, su vida, salud o integridad 
física, serán castigados con las penas de pri-
sión de seis meses a tres años y multa de seis 
a doce meses”

Por su parte, el artículo 317 dice lo siguiente:

“Cuando el delito a que se refiere el artículo 
anterior se cometa por imprudencia grave, 
será castigado con la pena inferior en grado”.

b. Consideraciones generales

La normativa presente adelanta las barreras de 
protección penal, fundamentándose en la necesidad 
de disminuir el drama de la siniestralidad laboral, por 
el grave peligro que implica para la vida, la integridad 
física o la salud de los trabajadores, el incumplimiento 
de las medidas previstas para evitar los mismos (Juan 
Antonio lASCurAin SánChez, 1997, p.639).

El tipo penal que castiga una conducta omisiva, 
que consiste en el incumplimiento de las medidas de 
seguridad e higiene en la actividad laboral, por par-
te del empleador u otros, se perfila como una norma 
penal en blanco (VAlle Muñiz, 2007, p. 1507, QuerAlt, 
2001, p.621).

Sobre el bien jurídico protegido, ha sostenido 
(Arroyo zApAtero, 1985, p.155), que es la “seguridad e 
higiene en el trabajo” entendida esta por “la ausencia 
de riesgos para la vida y la salud del trabajador dima-
nantes de las condiciones materiales de prestación del 
trabajo. Se configura, por tanto, como un interés u ob-
jeto diferente y autónomo respecto de la vida y la sa-
lud del trabajador, se trata de un objeto de protección 
de titularidad supraindividual, que tiene como conse-
cuencia la irrelevancia del consentimiento en el riesgo 
y en la configuración de un concurso de delitos.  

En efecto, el objeto de protección es la seguridad 
de la vida, de la integridad y de la salud  de las perso-
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nas, contra todo ataque indiscriminado consistente en 
la contravención de las reglas de seguridad en la fa-
bricación, manipulación, transporte o tenencia de ma-
teriales o aparatos especialmente peligrosos, o en la 
construcción y conservación de ciertas instalaciones 
cuya destrucción o deterioro implica un peligro sobre 
múltiples y trascendentes bienes jurídicos (lASCurAin 
SánChez, 1997, p.639).

En esa línea, se sostiene que, caben tanto las con-
ductas activas como las de pura omisión, pues la for-
mulación del tipo se proyecta no sobre la conducta en 
si, sino en la omisión del cumplimiento de las medi-
das de seguridad (Muñoz ConDe, 1996, p.298), tesis 
que no ha sido compartida por CArbonell MAtéu/
gonzález CuSSAC, 1996, p.156).

Así por ejemplo, incurre al sujeto legalmente res-
ponsable, cuando no facilita o proporciona las botas, 
aislantes, punteras de acero, guantes, gafas especia-
les, etc., de modo que se cree un grave riesgo  para la 
integridad física o salud de los trabajadores (QuerAlt, 
p.620).

Y es que como se haya afirmado “la seguridad en 
el trabajo, como bien jurídico y como contenido de un 
deber impuesto al empresario por el ordenamiento 
aparecen estrechamente ligados entre sí, y por ello, el 
delito  contra la seguridad en el trabajo se configura 
como un delito consistente en el incumplimiento del 
deber de seguridad (Arroyo zApAtero, 1985, p.17).

Estamos ante una norma penal en blanco (nAvA-
rro CArDoSo, 1998, p.152, QuerAlt, 1996, p.621, Arro-

yo zApAtero, 1988, p.161), en la que el legislador de 
manera acertada, ha restringido la infracción de las 
normas de seguridad e higiene a las normas de ca-
rácter reglamentario (Arroyo zApAtero, 2001, p.161), 
dado la diversidad de preceptos en esta materia, por 
lo que subrayan algunos que la estructura jurídica del 
tipo como norma penal en blanco, puede ver afectado 
el principio de legalidad y de seguridad jurídica.

Por otro lado, la estructura típica de la norma exi-
ge que se “ponga en peligro grave, la vida, salud o in-
tegridad física de los trabajadores”, para que se confi-
gure la sanción penal, siendo efectivamente un delito 
de peligro concreto.

IV.LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS 
DE LOS TRABAJADORES

A. Determinaciones previas

En el al Anteproyecto de Código Penal Revisado 
de 1999, se destinaba un capitulo a sancionar los “de-
litos relativos a los derechos laborales”, en la que se 
incriminaba la retención indebida (Art. 244) y el re-
clutamiento de personas (Art. 245), de la siguiente 
manera:

Art. 244 “El empleador que retenga por dos 
(2) o más meses cualesquiera de las deduccio-
nes hechas al o a los trabajadores para cubrir 
sus compromisos u obligaciones, será sancio-
nado con prisión de dos (2) a cuatro (4) años o 
su equivalente en días multa o arresto de fines 
de semana.

3. PROTECCION.indd   42-43 30/6/11   11:40:25

www.pe
nju

rpa
na

ma.c
om



Protección Penal de los Derechos de los trabajadores 4544 Virginia Arango Durling

Art. 245 ·”En la misma pena incurrirá el que 
reclute personas o las determinen a abando-
nar su puesto de trabajo ofreciendo empleo o 
condiciones de trabajo engañosas o falsas”.

En ese sentido, se perseguía tutelar los derechos 
de los trabajadores, desde una doble perspectiva: el 
patrimonio individual del trabajador en la retención 
indebida, y en otro caso, por los derechos de los traba-
jadores afectados por el reclutamiento.

Y es que en el caso del reclutamiento conocido tam-
bién como oferta ilegal o falsa de empleo, se protege a 
los trabajadores, contra la indefensión en que pueden 
encontrarse cuando los sujetos abusando de ellos, les 
prometan conseguirle empleo con condiciones enga-
ñosas o falsas, y cuando a su vez los determinen a 
abandonar su puesto de trabajo con iguales fines.

No es mas que un hecho fraudulento (CArbonell 
MAteu, 1996, p.152), en la que el empresario o inter-
mediarios, contratan  trabajadores ofreciéndole un 
trabajo que no existe en realidad, o por el contrario 
cuando las condiciones son engañosas  (MorillA Cue-
vA, y otros, p.905).

Por lo que respecta al Código Penal de 1982, no 
se incriminan delitos contra los derechos de los tra-
bajadores, pero si se sanciona la retención indebida  
dentro de los delitos contra el patrimonio, a partir de 
la Ley 60 de 1999.

En cuanto al Código Penal del 2007, no existe  a 
su vez una protección penal hacia los derechos de los 
trabajadores, porque en el caso del artículo 241, solo 

tienen en mira sancionar los ataques contra los intere-
ses económicos de la Caja de Seguro Social, por la re-
tención indebida de cuotas obrero patronal o por los 
actos que obstaculizan la afiliación de sus miembros, 
por lo que hubiera sido preferible enmarcarlo como 
un atentado contra la seguridad social, porque lo que 
se pone en riesgo es la seguridad social, aunque no 
pueda obviarse que se provoque también un perjuicio 
económico al trabajador por las cantidades retenidas 
y no entregadas a la institución.

En cuanto a la retención indebida de descuentos 
voluntarios de salario, el bien jurídico tutelado espe-
cífico es el orden económico, que en este caso recae 
directamente en el patrimonio del trabajador, aunque 
algunos coincidan que se afecta por ende los derechos 
del trabajador (art.242).

B. El delito de retención indebida de cuotas  
empleado-empleador  y el impedir la  
afiliación al Seguro Social, 

El artículo 241 sanciona dos hechos totalmente 
distintos, de la siguiente manera:

“El director, dignatario, gerente, administrador, 
representante legal, empleado o trabajador de 
una empresa que, en el término de tres meses, 
luego de que surja la obligación de pagar, retenga 
y no remita las cuotas empleado-empleador 
a la Caja de Seguro Social, siempre que estas 
superen la suma de mil balboas ($l,000.000), o 
quien haya sido requerido por esta entidad para 
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la liberación de la retención será sancionado con 
prisión de dos a cuatro años.

Igual sanción se aplicará a los empleadores o 
sus representantes y demás sujetos obligados 
que, mediante declaraciones engañosas, ocul-
taciones maliciosas o cualquier otro ardid, 
evadan o de cualquier forma impidan la afi-
liación al Seguro Social de las personas obli-
gadas a afiliarse

La sanción se aumentará de una sexta a una 
tercera parte al empleador, al representante 
legal o a quien, en una u otra forma, ordene al 
gerente, administrador o contador retener la 
entrega de cuotas”.

La norma tomando en cuenta su ubicación, en pri-
mer plano le da importancia al atentado directo que 
se produce contra la Caja de Seguro Social (sujeto pa-
sivo), por la retención indebida, es decir, el grave per-
juicio económico.

Sin embargo, la situación resulta compleja pues 
hay que reconocer que la falta de afiliación del tra-
bajador provocada por estas maniobras fraudulentas, 
eventualmente le impiden al mismo ejercer su dere-
cho a la seguridad social, y  por ende a recibir las pres-
taciones en caso de enfermedad, maternidad, invali-
dez, etc. (Art.113 C:N.), y a su vez la afectación en sus 
intereses económicos, por las retenciones efectuadas 
y no entregadas a esta institución.

En efecto, la doctrina por un lado sostiene que en 
el caso de retención indebida de cuotas obrero patro-
nales del Seguro Social, se atenta directamente contra 

los derechos de los trabajadores en lo que respecta al 
ejercicio del derecho a la seguridad social (Arroyo zA-
pAtero, 1985, p.49), mientras que para otros recae so-
bre la seguridad social, pues se obstaculiza el normal 
desenvolvimiento de la seguridad social (nArváez 
berMejo, 1997, p.100). 

En el caso de la segunda parte del artículo 241, se 
observa que se trata de un hecho que directamente 
afecta los derechos de los trabajadores, que se mani-
fiesta por la imposibilidad de poder ejercer el derecho 
a la seguridad social, por cuanto se le impide afiliarse 
a la Caja del Seguro Social.

Se justifica la incriminación de estos hechos ejecu-
tados de manera muy frecuente, no solo por los ge-
rentes, administradores, o representantes legales, sino 
por un número plural de personas (sujetos activos), 
que deliberadamente retienen, es decir, conservan, 
guardan o se reservan el dinero proveniente de las 
retenciones de las cuotas obrero patronales, o por el 
contrario utilizan medios engañosos para impedir la 
afiliación de los empleados al Seguro Social, porque si 
bien se afecta el orden económico, y se causa perjuicio 
a la institución, no puede desvincularse los problemas 
que conlleva en el orden de la seguridad social. 

Todo lo anterior demuestra, un comportamiento 
doloso, que no solo exige la intención sino también 
el ánimo de lucro, por lo que no cabe la comisión  
culposa.

De igual forma, sobresale en este delito el fraude, 
el engaño como medios empleados para evadir o im-
pedir la afiliación del empleado al Seguro Social.
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Son presupuestos para la responsabilidad penal 
que el sujeto no haya realizado la retención, y que no 
haya remitido las cuotas a la Caja de Seguro Social en 
el término de tres meses, luego de que haya surgido 
la obligación de pagar, y además que las mismas su-
peren la suma de mil balboas.

De esta manera se consuma el hecho desde el mo-
mento de la retención, es decir, desde que se omite la 
entrega de las deducciones correspondientes a cum-
plir con los compromisos con la Caja del Seguro So-
cial, siendo posible la tentativa.

La posible  alegación del estado de necesidad jus-
tificante, en la retención de cuotas obreros patronales, 
ha sido reconocida en principio, ante el caso hipoté-
tico en los que el empresario adolece de una absoluta 
carencia de medios de pago distinto a los que aplica 
al abono de salarios netos, pues en tales supuestos no 
cabe estimarse retenido cuota alguna (Arroyo zApAte-
ro, 2001 p.50).

La pena para este delito es de dos a cuatro años de 
prisión en la retención, así como cuando se le impide 
al sujeto afiliarse al Seguro Social. La pena se aumen-
tará de una sexta a una tercera parte al empleador, al 
representante legal o a quien, en una u otra forma, 
ordene al gerente, administrador o contador retener 
la entrega de cuotas.

C. Retención indebida de descuentos voluntario.

El artículo 242 dice lo siguiente:

“Quien retenga y no remita los descuentos 
voluntarios del salario, autorizado por el tra-
bajador, a su destinatario dentro del plazo se-
ñalado al efecto, ser sancionado con prisión 
de seis meses a tres años o su equivalente en 
días-multa o arresto de fines de semana.”

La norma no es reciente, pues tiene como ante-
cedente la Ley 60 de 1999, que adicionó los artículos 
195D y 195E al Código Penal de 1982, en la que de 
manera conjunta dentro de los delitos contra el patri-
monio, se sanciona toda clase de retención indebida, 
incluyendo la proveniente de descuentos voluntarios 
(ArAngo Durling, 2003-2004, p. 535).

Se trata de un hecho en la que el empleador o la 
persona encargada retiene y no remite a la persona 
que se le ha autorizado para dicha entrega, en un  pla-
zo señalado previamente el descuento voluntario por 
un compromiso o cualquier otra obligación.

Es evidente, que resalta el comportamiento doloso 
y debe ser manifiesto el ánimo de lucro, de enrique-
cerse con el patrimonio ajeno (Arroyo zApAtero, 2001, 
p.538).

D. Conclusiones

La evolución del derecho penal laboral ha trascen-
dido legislativamente para enfrentar los comporta-
mientos punibles que atentan contra los derechos de 
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los trabajadores en algunos países, como es el caso de 
España, mientras que en nuestro país el legislador ha 
considerado oportuno no legislar sobre ello.

No puede dudarse, que posiblemente sea necesa-
rio enfrentarnos ante un debate sobre la necesidad o 
no de incluir algunos delitos contra los derechos labo-
rales, tomando en cuenta el interés que suscita en la 
sociedad moderna la protección de esos derechos ante 
la ausencia de una normativa específica y la constante 
desprotección de los trabajadores, por el comporta-
miento fraudulento, indebido y en general contra la 
dignidad del trabajador.

De esta manera, es necesario valorar sobre la inter-
vención penal en materia de seguridad e higiene en el 
trabajo por las afectaciones en la vida y salud del tra-
bajador, así como los problemas relativos  al derecho 
a igualdad y no discriminación en el empleo, y   al re-
clutamiento de mano de obra bajo condiciones falsas 
y tráfico ilegal de mano de obra.

BIBLIOGRAFÍA

AguADo lópez, Sara, “El delito contra la seguridad en el 
trabajo (Art. 326 CP) problemas concursales con 
las infracciones administrativas de seguridad  e 
higiene, en Estudios jurídicos en memoria del Pro-
fesor Dr. D. José Ramón Casabó Ruiz, Instituto de 
Criminología, Universidad de Valencia, 1997.

ArAngo Durling, Virginia “El delito de retención indebi-
da”, en Anuario de Derecho Nos, 32-33, Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de 
Panamá, 2003-4.

ArAngo Durling, Virginia, “Derechos humanos colecti-
vos”, Ediciones Panamá Viejo, Panamá, 2002.

ArboleDA vAllejo, Mario y ruiz SAlAzAr, José Armando, 
Manual de Derecho Penal, Parte Especial, tomo II,  
Leyer, Bogota, 2001.

Arroyo zApAtero, Luis La protección penal de la seguridad del 
trabajo, Ediciones y Publicaciones, Madrid, 1981.

Manual del Derecho Penal del Trabajo, editorial praxis, Ma-
drid, 1988; 

“Delitos contra la seguridad en el trabajo”, en Comentarios 
al Código Penal, La reforma del Código penal de 1983, 
Tomo IV, vol. 2º, Edersa, Madrid, 1983; 

3. PROTECCION.indd   50-51 30/6/11   11:40:25

www.pe
nju

rpa
na

ma.c
om



Protección Penal de los Derechos de los trabajadores 5352 Virginia Arango Durling

“Delitos contra la seguridad en el trabajo” en Protección 
penal de los derechos de los trabajadores, Jornadas or-
ganizadas por jueces para la democracia, Univer-
sidad Santiago de Compostela, 1985.

bAjo FernánDez, Miguel y otros. Compendio de Derecho Pe-
nal (Parte Especial) Volumen II, Editorial Centro de 
Estudios Ramón Areces, S.A.;  Madrid, 1998.

bAjo FernánDez, Miguel. “Delitos contra la libertad y se-
guridad en el trabajo” en Protección Penal de los 
derechos de los trabajadores, Jornadas Organizadas 
por Jueces para la Democracia, Universidad de 
Compostela, 1985. 

brAMont-AriAS torreS, Luis Alberto/ gArCíA CAntuzAno, 
María del Carmen, Manual de Derecho Penal, Parte 
especial, editorial San Marcos, 1a edición, Lima, 
1997. 

CAlDerón, Ángel y ChoClAn, José Antonio. Derecho Penal, 
Parte Especial, Bosch, Casa editorial Barcelona, 
1999.

CAñAMero MoyA, Miguel, De los delitos contra la libertad 
en el trabajo y seguridad en el trabajo, Editorial 
Instituto de Empresa, Madrid, 1990.

CArCobA AlonSo, Ángel “Reflexiones sobre la respon-
sabilidad penal por daños a la salud de los 
trabajadores”en Protección Penal de los derechos de 
los trabajadores, Jornadas organizadas por Jueces 
de la Democracia, Universidad de Santiago de 
Compostela, 1985.

Cobo Del roSAl, Manuel (dir), MorillAS CuevA, Lorenzo y 
otros. Curso de Derecho Penal Español, Marcial 
Pons, Madrid, 1997.

Cobo Del roSAl, Manuel (dir), bAjo FernánDez, Miguel (coord), 
Comentarios a la legislación penal. La reforma Penal 
de 1983, Tomo V, Vol. 2 Edersa;  Madrid, 1985.

groS eSpiell, Héctor. Los Derechos económicos, sociales y 
culturales” en El Sistema Interamericano, Asocia-
ción Libro, San José, 1986. 

lASCurAin SánChez, Juan Antonio. La protección penal de la 
seguridad e higiene en el trabajo, Editorial Civitas, 
Madrid, 1994. 

lAMArCA pérez, Carmen (coordinadora), MeStre DelgADo, 
y otros, Manual de Derecho penal, parte General, 
colex, Madrid, 2001.

lAnDeCho velASCo, Carlos Maria/ MolinA blázQuez, Con-
cepción. Derecho Penal Español, Parte Especial,  
2ª edición, Tecnos,  Madrid,1996.

lópez pérez, Manuel. “El ilícito en materia de seguridad 
e higiene en el trabajo como presupuesto de la 
responsabilidad penal”, en Protección penal de los 
derechos de los trabajadores; 

Muñoz ConDe, Francisco. Derecho Penal, Parte Especial, ti-
rant lo blanch, valencia,1996. 

nArváez berMejo, Miguel Delitos contra los derechos de  los 
trabajadores y la seguridad social, tirant lo blanch, 
valencia,1997.

nAvArro CArDoSo, Fernando. Los delitos contra los derechos 
de los trabajadores, tirant lo blanch, Valencia,1998; 

penDAS DíAz, Benigno. Responsabilidades en materia de seguri-
dad e higiene en el trabajo, Artegraf, Madrid, 1986; 

plAneéiS, Eduardo. Todo sobre infracciones en materia de tra-
bajo, Colección legal, Editorial de Vecchi, Barce-
lona 1988.

3. PROTECCION.indd   52-53 30/6/11   11:40:25

www.pe
nju

rpa
na

ma.c
om



54 Virginia Arango Durling

QuerAl jiMénez, J:J:, Derecho penal, Parte Especial, 
J.M.Bosch, Barcelona, 1996.

Quintero olivAreS, Gonzálo (dir), MorAleS prAtS, Fermin 
(coordinador) Comentarios a la Parte Especial del 
Derecho Penal, Thomson Aranzadi.

Quintero olivAreS, Gonzálo (dir), MorAleS prAtS, Fermin, 
vAlle Muñiz, villACAMpA eStiAre, Comentarios 
a la Parte Especial del Derecho penal, Thomson 
Aranzadi, 6a edición, Navarra, 2007

roDríguez DeveSA, José María/ SerrAno góMez, Alfonso. 
Derecho Penal Español, Parte especial, 19ª edición, 
Dykinson, Madrid, 1975.

roDríguez Mourullo Gonzalez (dir), Jorge Barreiro/lAS-
CurAin SAnChéz, Comentarios al Código penal, 
Civitas, Madrid, 1997.

roDríguez rAMoS, Luis, CoboS góMez De linAreS, Miguel 
y SAnChéz torreS, José Miguel, Derecho penal, 
Parte General, Universidad Complutense, Ma-
drid, 1999.

SAlgADo, Carmona/ gonzález ruS, C./ Morilla Cueva, JJ., 
y otros. Curso de Derecho Penal Español, Parte Espe-
cial I, Marcial Pons, Madrid,1996.

SerrAno góMez, Alfonso, Derecho Penal Especial, 8a 
edición, Dykinson, Madrid, 2003.

SMurAgliA, Carlos, Diritto Penale del Lavoro, Cedam, Pado-
va, 1980.

Soto CAlDerón, Juan.  Derecho Penal del Trabajo, Editorial 
Jurídica de Chile, Santiago, 1980.

Suárez-MirA roDríguez, Carlos (Coordinador), Manual de 
Derecho Penal ( Parte Especial), Thomson-Civitas, 
Madrid, 2003.

terrADilloS bASoCo, Juan.  “Delitos contra los Derechos de 
los trabajadores” en Estudios Jurídicos en memoria 
del Profesor Dr. D. José Ramón Casabó Ruiz, Instituto 
de Criminología, Universitat de Valencia, 1997.

terrADilloS bASoCo, Juan.  Derecho Penal de la Empresa, Edi-
torial Trotta, Madrid, 1995.

viveS Antón, Tomas S. (Coordinador) Comentarios al Código 
penal de 1995, Tirant lo blanch, Valencia, 1996.

viveS Antón, Tomas S. (Coordinador), Carbonell Mateu, 
González Cussac, Comentarios al Código penal de 
1995, Tirant lo blanch, Valencia, 1996.

3. PROTECCION.indd   54-55 30/6/11   11:40:25

www.pe
nju

rpa
na

ma.c
om



3. PROTECCION.indd   56 30/6/11   11:40:25

www.pe
nju

rpa
na

ma.c
om




