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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE DERECHO PENAL DEL 

TRABAJO 
 
 

 
Tema 1 

El concepto de delito. El art. 10 CP. Cuestiones generales relativas a la teoría 
jurídica del delito. Aproximación al concepto y contenido de las tres categorías 
del delito: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. 
 

Tema 2 
 

Las distintas formas de responsabilidad penal: 1) La responsabilidad dolosa e 
imprudente. 2) Los actos preparatorios, la tentativa y el delito consumado 3) 
Autoría y participación. Las sanciones penales: las distintas clases de penas y  
medidas de seguridad 

 
Tema 3 

Introducción. El derecho penal y la actividad empresarial: el nuevo derecho 
penal del trabajo. El objeto de la asignatura: delimitación conceptual.  
 

Tema 4 
 

Cuestiones comunes a los delitos objeto de estudio.- I. Modelos de tipificación: 
1) El recurso a las normas penales en blanco; 2) Las estructuras de peligro.- II. 
Autoría y participación: el art. 31 del CP y la responsabilidad penal de los 
administradores en actuaciones en nombre o representación de las personas 
jurídicas.- III. Penalidad: El principio “societas delinquere non potest” y las 
consecuencias accesorias 
 

Tema 5 
 

Los delitos contra los derechos de los trabajadores. La imposición de 
condiciones laborales o de Seguridad Social lesivas para los derechos de los 
trabajadores. El mantenimiento de las condiciones lesivas impuestas por otro. 
La imposición de condiciones laborales o de Seguridad Social perjudiciales 
mediante violencia o intimidación. El  tráfico ilegal de mano de obra. Las 
migraciones fraudulentas. La discriminación laboral delictiva. La protección 
penal de la libertad sindical. Coacciones a la huelga. Delitos contra la seguridad 
e higiene en el trabajo. La cláusula de responsabilidad penal de 
administradores o encargados de servicio. 
 

Tema 6 
 

Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. El delito de 
defraudación tributaria. Delito de fraude de subvenciones. Delitos contra los 
intereses financieros de la Unión Europea. Defraudación a la Seguridad Social. 
Delito contable. Las excusas absolutorias por regularización tributaria. 
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Tema 7 
 

Defraudaciones. El delito de estafa y de apropiación indebida. Elementos y 
delimitación respecto a algunos delitos socio-económicos. 
 

Tema 8 
 
Delitos relativos al mercado y los consumidores. La protección penal del 
secreto de empresa. El objeto del secreto empresarial. Las conductas previstas 
en el Código penal. Perspectivas de reforma. Delitos contra los consumidores. 
Delito publicitario. Delito de facturación ilícita. Delito de tráfico de información 
privilegiada: insider trading. 
 

Tema 9 
 

Delitos societarios. Problemática general de los delitos societarios: concepto de 
administrador de hecho y administrador de derecho. Concepto penal de 
sociedad. Los delitos de abuso societario por imposición de acuerdos lesivos o 
abusivos. El delito de obstrucción a la actividad y función pública inspectora de 
las sociedades. El delito de administración fraudulenta de sociedades. 
 

Tema 10 
 

El delito de blanqueo de capitales. Cuestiones generales. Legislación española. 
La perspectiva internacional. Análisis de los elementos típicos del delito de 
blanqueo en el Código penal. Tipos cualificados. Delimitación respecto a otras 
figuras delictivas. Análisis de casos. Tratamiento jurisprudencial 
 

Tema 11 
 

Las insolvencias punibles. El alzamiento de bienes y su relación con las 
insolvencias punibles. Las nuevas modalidades típicas de insolvencias en el 
Código penal de 1995. 
 

Tema 12 
 

Delitos contra la propiedad intelectual e industrial. La protección penal de los 
derechos de autor. La protección penal de las patentes marcas y modelos de 
utilidad en el Código penal. 
 

Tema 13 
 

Delitos contra el medio ambiente. El delito de contaminación ambiental. El 
delito de establecimiento de depósitos o vertederos ilegales. Los delitos 
relativos a la protección de la flora y la fauna. Análisis de algunos de los 
problemas procesales que plantean estas figuras delictivas. 
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