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En Ávila a dieciocho del mes de junio del año 2.019.

La Audiencia Provincial de Ávila, compuesta de los Iltmos. Sres. Magistrados consignados al margen, ha visto
las actuaciones seguidas en las diligencias previas 133/2.016, procedimiento abreviado número 67/2.016
de los del juzgado de instrucción número uno de Arenas de San Pedro (Ávila), rollo penal número 25/2.018,
seguido por un presunto delito de imposición de condiciones ilegales de trabajo contra  Jose Daniel  , nacido el
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día  NUM000  del año 1.969, en San Martín del Pimpollar (Ávila), hijo de  Ángel Jesús  y de  María Rosa  , con D.N.I.
número  NUM001  , en situación de libertad provisional por esta causa, representado por el procurador Don
Carlos Alonso Carrasco y defendido por el letrado Don Carlos Alonso Rodríguez, siendo acusación particular
Teodulfo  , representado por el procurador D. Fernando Zamorano de la Cruz y defendido por el letrado D. José
Manuel Díaz Toribio, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal en ejercicio de la acción pública.

Ha sido Magistrado Ponente el Iltmo. Sr. D. ANTONIO DUEÑAS CAMPO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Las actuaciones se iniciaron en virtud de denuncia presentada por  Teodulfo  contra  Jose
Daniel  , uno de los titulares de la explotación  DIRECCION000  C.B., por un posible delito de imposición de
condiciones ilegales de trabajo, dando lugar a la incoación de diligencias previas penales número 133/2.016,
posteriormente transformadas en procedimiento abreviado número 67/2.016 y, formulados escritos de
acusación, decretada la apertura del juicio oral y unido escrito de defensa, se remitió a esta audiencia,
formándose el rollo de sala número 25/2.018.

SEGUNDO.- En fase de conclusiones provisionales el ministerio fiscal calificó los hechos como constitutivos
de un delito contra los derechos de los trabajadores previsto y penado en el artículo 311.1 del código penal ,
del que estimó autor a  Jose Daniel  , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del código penal ,
sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, e interesó que le fueran
impuestas la pena de dos años de prisión y la pena de multa de nueve meses con una cuota diaria de ocho
euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de conformidad con el artículo 53 del
código penal , así como la privación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago
de las costas procesales.

TERCERO.- Por su parte la acusación particular en sus conclusiones provisionales calificó los hechos como
constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores del artículo 311.1 y 2 del código penal , sin la
concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, e interesó que le fuera impuesta
al acusado la pena de prisión de seis meses a seis años y la pena de multa de seis a doce meses. Con relación
a la responsabilidad civil el acusado deberá indemnizar a  Teodulfo  por el trabajo realizado durante estos años
y no pagado, que asciende a la cantidad reflejada en el informe de retribución salarial de 55.287,31 euros en
concepto de salario bruto y pagas extras, más las correspondientes vacaciones de 3.981,77 euros.

El total de la responsabilidad asciende a la cantidad de 59.269,00 euros.

CUARTO.- En igual trámite la defensa del acusado  Jose Daniel  mostró su desacuerdo con los escritos de
acusación, pidiendo la absolución con toda clase de pronunciamientos favorables.

QUINTO.- En el acto del juicio oral, se elevaron a definitivas las conclusiones provisionales por el ministerio
fiscal y por la defensa, modificándose por la acusación particular en el acto de la celebración del juicio oral
solicitando que se condenara al acusado a las penas de tres años de prisión y de multa de nueve meses con
una multa diaria de seis euros.

SEXTO.- En la tramitación de estos autos se han observado las prescripciones legales.

HECHOS PROBADOS

ÚNICO.-  Jose Daniel  , mayor de edad y sin antecedentes penales, en fecha no determinada, pero en todo caso
desde al menos un año antes al mes de febrero del año 2.016, aprovechándose de la situación de necesidad de
Teodulfo  , lo contrató por cuenta ajena para que básicamente hiciese el trabajo de vaquero, en la parte de la
finca de la cual era arrendatario denominada Monte Rincón, sita en el término municipal de Candeleda (Ávila),
bajo unas condiciones laborales que consistían en un trabajo diario de hasta trece horas, sin días de descanso
entre semana ni vacaciones anuales y sin estar dado de alta en el sistema público de la seguridad social, y a
cambio de un salario de 250 euros mensuales y de dejarle vivir en una vivienda sita en la propia finca.

III.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO .- Falta de competencia de la jurisdicción penal para el conocimiento de los hechos siendo
competente para su conocimiento en primer lugar la jurisdicción social y, una vez determinada por tal
jurisdicción social la existencia o inexistencia de una relación laboral, es cuando es competente la jurisdicción
penal.
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La presente cuestión previa ha sido planteada por la defensa del investigado en el mismo acto de la celebración
del juicio oral y por tal motivo se prestó audiencia respecto de la misma en el propio acto del juicio oral tanto
al ministerio fiscal como a la acusación particular, quienes hicieron las manifestaciones o alegaciones que
estimaron oportunas.

Sentado lo anterior, hay que señalar que conforme al artículo 44 de la ley orgánica del poder judicial de uno
del mes de julio del año 1.985 es la jurisdicción penal, y no al revés, la que es preferente sobre el resto de
órdenes jurisdiccionales y también sobre el orden jurisdiccional social; por ello más bien sería al revés ya que,
si se hubiese iniciado un procedimiento ante la jurisdicción social, cualquiera que fuese su objeto, sería tal
jurisdicción social lo que a la vista del objeto de esta jurisdicción penal tendría que plantearse si procede
o no procede la suspensión del procedimiento social; del mismo modo, para el caso de que este tribunal
establezca una indemnización a favor del presente perjudicado  Teodulfo  en concepto de responsabilidad civil
derivada de la ejecución de un delito contra los derechos de los trabajadores del artículo 311 del código penal ,
será la jurisdicción social la que en su caso deberá plantearse las posibles consecuencias jurídicas de tal
indemnización (compensación con créditos salariales, compensación con otras reclamaciones económicas
del supuesto trabajador por cuenta ajena, etc) dentro del procedimiento social que en su caso se pueda
plantear.

Pero en todo caso lo que no cabe en modo alguno es suspender el presente procedimiento penal por la
supuesta preferencia del orden jurisdiccional social y esperar a que el orden jurisdiccional social determine
la existencia o inexistencia de relación laboral por cuenta ajena entre  Teodulfo  y  Jose Daniel  ya que tal
actuación por parte de este tribunal iría claramente en contra del mencionado artículo 44 de la ley orgánica
del poder judicial y la preferencia del orden jurisdiccional penal.

SEGUNDO.- Falta de legitimación pasiva del investigado  Jose Daniel  dado que en todo caso la acción penal
debería ser dirigida contra el supuesto empleador o empresario la comunidad de bienes  DIRECCION000  C.B.
y no contra uno de sus miembros por más que sea administrador de la misma.

La presente cuestión previa, al igual que el caso anterior, ha sido planteada por la defensa del investigado en el
mismo acto de la celebración del juicio oral y por tal motivo, también al igual que en el caso anterior, se prestó
audiencia respecto de la misma en el propio acto del juicio oral tanto al ministerio fiscal como a la acusación
particular, quienes ejercieron las manifestaciones o alegaciones que estimaron oportunas.

Procede la desestimación de la presente cuestión previa denominada falta de legitimación pasiva del
investigado  Jose Daniel  por corresponder supuestamente la legitimación pasiva a la comunidad de bienes
DIRECCION000  C.B por cuanto que:

A.- En primer lugar por cuanto que las comunidades de bienes carecen de personalidad jurídica y por tanto
no pueden tener legitimación pasiva para dirigirse contra ellas la acción penal sino que en todo caso la
acción penal se deberá dirigir contra todos y cada uno de los comuneros que la forman; así la sentencia de
la sección séptima de la audiencia provincial de Alicante de fecha nueve del mes de marzo del año 2.016
afirma que "la sala no comparte esta tesis: de un lado, una comunidad de bienes per se no puede ser objeto
de responsabilidad penal o civil (directa o subsidiaria) porque, como establece el código civil y es pacífico en
nuestra jurisprudencia, carece de personalidad jurídica: serán los comuneros quienes, si procede, respondan.
Eso sí, en tanto que responsables civiles en un proceso penal deben todos los comuneros ser citados al acto
del juicio, tener conocimiento del objeto de la acusación y estar dotados de la oportuna defensa letrada. No es
admisible una condena en sede penal que declare la responsabilidad civil de una comunidad de bienes, cuando
únicamente consta comparecido un comunero, al extenderse los efectos de la condena al otro miembro de
la comunidad".

B.- En segundo lugar por cuanto que respecto de los hechos objeto de investigación y de juicio no se imputa
su comisión o ejecución a ninguna comunidad de bienes (en este caso  DIRECCION000  C.B.) sino que en todo
momento se afirma que quien supuestamente contrató laboralmente por cuenta ajena al perjudicado  Teodulfo
, quien no le dio de alta en el sistema público de seguridad social, quien utilizó el abuso de una situación de
necesidad y quien impuso unas condiciones laborales o de seguridad social que perjudicaban, suprimían o
restringían los derechos reconocidos era precisamente el acusado  Jose Daniel  y nunca se ha afirmado que
tales actuaciones las llevase a cabo cualquier comunidad de bienes y en concreto  DIRECCION000  C.B.; de
ahí que incluso no se ejercite ninguna acción penal ni civil contra los restantes comuneros que conforman la
comunidad de bienes  DIRECCION000  C.B..

TERCERO.- Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito contra los derechos
de los trabajadores del artículo 311 y apartado primero del código penal vigente, por venir acreditados
probatoriamente todos y cada uno de los presupuestos que integran la susodicha infracción delictiva. El citado
precepto castiga a los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impongan a los trabajadores
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a su servicio condiciones laborales o de seguridad social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos
que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.

Sentado lo anterior y entrando a conocer sobre el análisis del citado delito contra los derechos de los
trabajadores en la modalidad objeto de acusación, conviene traer a colación la doctrina jurisprudencial que nos
explica los elementos de este delito; en este sentido las sentencias de la sala segunda del tribuna supremo de
cinco del mes de abril del año 2.017 y veintiocho del mes de septiembre del año 2.017 afirman que "los delitos
contra los derechos de los trabajadores suponen una de las modificaciones fundamentales en la regulación
que introdujo el código penal de 1.995 en el título XV, título de nueva creación, que carecía de precedentes
en la regulación penal anterior, si bien existían algunas figuras aisladas destinadas a tutelar los derechos de
los trabajadores.

El precedente más claro del actual artículo 311 del código ppenal se encuentra en el llamado "delito social"
incluido en la reforma de quince de noviembre de 1.971 que introdujo el artículo 499 bis que permaneció sin
modificación hasta el vigente código penal de 1.995 .

Con mejor criterio el código vigente ha agrupado en el título citado todos los ilícitos penales que tratan de
proteger los derechos de los trabajadores, vertebrándose todo el título alrededor de las siguientes notas:

a.- Se parte de la existencia de una determinada clase social: los trabajadores por cuenta ajena que intervienen
en el mercado de trabajo en condiciones de inferioridad respecto de los empleadores. No hay que olvidar que
el contrato de trabajo descansa sobre una situación asimétrica, porque el empleador/empresario se encuentra
en una situación más fuerte que el trabajador/empleado.

b.- Por lo tanto los titulares de los derechos protegidos con los tipos delictivos que integran el título XV son el
conjunto de ciudadanos trabajadores. Se está ante un objeto de tutela unitario, sin perjuicio de que concretos
tipos delictivos concedan una específica protección inmediata a alguno de esos derechos.

c.- En relación al deslinde de las infracciones administrativas de los ilícitos penales, sin perjuicio de reconocer
que en ocasiones podrán existir dudas acerca de si la conducta es constitutiva de infracción administrativa o
ilícito penal, los criterios de deslinde deben de partir de los principios de fragmentariedad y mínima intervención
de la respuesta penal, lo que conduce a una interpretación restrictiva cuando el ilícito penal no se diferencie del
administrativo; por ello el código no admite la comisión imprudente de estos delitos salvo el discutible caso
del artículo 316 en relación al 317 relativo a la infracción de las normas de prevención de riesgos laborales,
supuesto en el que se admite la comisión imprudente de un delito de peligro.

d.- En relación a los sujetos activo y pasivo de estos delitos, se considera que se está ante delitos especiales
propios. Es decir, sólo pueden ser cometidos por un empresario, entendiendo por tal las personas físicas y
jurídicas o comunidades de bienes que reciban la prestación de servicios por parte de trabajadores por cuenta
ajena. A tener en cuenta la específica responsabilidad de las personas jurídicas a las que se refiere el artículo
318 del código penal introducido en la reforma de la ley orgánica 11/2.003.

Se configura como sujeto pasivo del conjunto de delitos del título XV el trabajador por cuenta ajena tal y como
lo define el artículo 1.1 del estatuto de los trabajadores .

Pasando ya al estudio del artículo 311.1 del código penal , que es por el que ha sido condenado el recurrente,
éste se integra por los siguientes elementos:

1.- Conducta típica: la imposición de condiciones laborales o de seguridad social que perjudiquen, suprimen o
restringen los derechos que los trabajadores tengan reconocidos en las leyes, convenios colectivos o contrato
individual.

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 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 311.3 (actual párrafo
cuarto tras la reforma de la ley orgánica 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.
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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.

2.- En relación al engaño, el término actual trae su origen del antiguo artículo 499 bis, que se refería a
maquinaciones o procedimientos maliciosos. En el presente caso el mecanismo utilizado para la imposición
ha sido el abuso de situación de necesidad, por lo que eludimos toda reflexión sobre el engaño.

3.- 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,
sólo aplicable a las clases menos favorecidas.

Por ello, en modo alguno la situación de necesidad puede equipararse, como se dice por el recurrente, con la
eximente de igual nombre del artículo 20.4 del código penal , que actúa como causa de justificación que hace
desaparecer la ilicitud penal.

Se trata de dos expedientes (la eximente de estado de necesidad del código penal y el abuso de situación
de necesidad del artículo 311 del código penal ) de distinta naturaleza e intensidad, que operan en esferas
distintas.

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": nos referimos a la utilización de engaño, 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.

4.- Con la finalidad de encontrar una antijuridicidad material que actúe como criterio diferenciador, para
deslindar lo relevante penalmente de los meros ilícitos administrativos, ha de exigirse una entidad o
importancia en la privación de las condiciones de trabajo y de seguridad social. En general debe tratarse de
violaciones del orden público social que se proyecta sobre la protección de las condiciones de trabajo o de
seguridad social. En este sentido, se puede citar la sentencia del tribunal supremo 995/2.000 de treinta del
mes de junio que en aplicación del artículo 499 bis del código penal de 1.973 , a la sazón en vigor, estimó
cometido el delito en el caso del contrato efectuado a un inmigrante ilegal que, con el fin de obtener el permiso
de residencia, firmó un "contrato de esclavo según el derecho romano", trabajando como doméstico en casa,
sin cobrar y sólo por la manutención.

Una situación especialmente proclive de estas situaciones se da en los casos de sucesión fraudulenta de
empresas o alzamiento de ellas, al que se refiere la sentencia de instancia en relación al caso enjuiciado.

En el presente caso, de acuerdo con el factum, a cuya obediencia hay que estar dado el cauce de error iuris
del artículo 849.1 de la ley de enjuiciamiento criminal que ha utilizado el recurrente en este motivo, se dio
primero una adquisición de la sociedad laboral ... por el recurrente y otros tres socios, en tal compra se
subrogaron los compradores en las deudas que tenía la inicial ... S.A.L. que pasó a ... S.A. tras la adquisición,
así como en los contratos que mantenían con la Empresa Municipal de Aguas de ... para posteriormente en
un segundo momento segregar lo que constituía como único activo de la sociedad adquirida (los contratos
citados), dejando a los trabajadores que se quedaron en ... en la forma descrita en el hecho probado.

5.- Evidentemente se está ante un delito doloso en el sentido no tanto de que el sujeto activo quiera
directamente y exclusivamente la privación de los derechos de sus trabajadores, sino que para la consecución
de sus propósitos (el móvil) acepta el camino que supone necesariamente la privación de tales derechos a
sus trabajadores y con tal conocimiento y consentimiento, continúa su ilícito actuar.

6.- Finalmente se está ante un delito de resultado cortado, como se dice por el recurrente, que queda
consumado con la imposición de tales condiciones ilegales que se refieren a las que vienen recogidas en la
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legislación laboral, por lo que se está ante una norma penal en blanco, que se consuma con la sola privación
o limitación de tales derechos no exigiéndose perjuicio alguno que de existir constituiría el agotamiento del
delito".

CUARTO.- En aplicación de la anterior doctrina jurisprudencial sobre el delito contra los derechos de
los trabajadores previsto y penado en el artículo 311.1 del código penal al presente supuesto objeto al
enjuiciamiento, de las pruebas practicadas se desprende que en efecto el investigado y acusado  Jose Daniel
ha cometido tal delito por cuanto que:

A.- En primer lugar no es objeto de duda racional alguna el hecho consistente en que el perjudicado  Teodulfo
no había sido dado de alta en el sistema de seguridad social; en este sentido el investigado  Jose Daniel
, al no reconocer en ningún momento la existencia de relación laboral alguna, por tal motivo reconoce
que en consecuencia no se le dio de alta en el sistema de seguridad social; pero es que además de ello
conforme al informe del jefe de la inspección de trabajo y seguridad social de Ávila no consta que el
mencionado perjudicado  Teodulfo  fuese dado de alta en la empresa Alicio Sánchez Horcajo o en la empresa
DIRECCION000  C.B.; del mismo modo, si comprobamos su informe de vida laboral de la tesorería general de
la seguridad social del varias veces citado perjudicado, igualmente se comprueba que no ha sido dado de alta
en el sistema de seguridad social ni por la empresa Alicio Sánchez Horcajo ni por la empresa  DIRECCION000
C.B; por tanto queda acreditado con total certeza que  Teodulfo  tenía no solamente restringidos o limitados
sus derechos de seguridad social sino que los tenía suprimidos.

B.- En segundo lugar ha quedado acreditado con total certeza que el perjudicado  Teodulfo  prestaba servicios
laborales por cuenta ajena a favor de  Jose Daniel  desde al menos hacía un año antes de la fecha de
interposición de la denuncia ante la inspección provincial de trabajo y de seguridad social de Ávila el día ocho
del mes de febrero del año 2.016 por cuento que:

1.- Por un lado en el propio informe de la inspección provincial de trabajo y seguridad social de Ávila de fecha
cinco del mes de mayo del año 2.016 se manifiesta que, si bien es cierto que la subinspectora actuante no
pudo constatar la prestación de servicios el día de la visita de la inspección de una manera personal y directa,
también es cierto que se entrevistó con la esposa del guarda de la finca y vecina del perjudicado  Teodulfo  ,
por el contrario, manifiesta que vivía o ha vivido en una de las casas de la finca, que conocía al perjudicado y
que era el "vaquero del Sr.  Jose Daniel  ".

2.- En segundo lugar por el testimonio del propio perjudicado en el acto de la celebración del juicio, el cual por
un lado reconoce que vivía en una de las casas de la finca sin pagar absolutamente nada por ello de renta o
de alquiler, pero por otro lado manifiesta que, si vivía en una de las casas, no era por ningún tipo de altruismo
por parte de  Jose Daniel  sino porque trabajaba laboralmente para él con las funciones propias de cualquier
vaquero: cuidaba del ganado, le echaba de comer, ayudaba en los partos, le vigilaba todos los días, mantenía
el estado del vallado, buscaba el ganado que se había salido de la finca y lo volvía a traer, etc.

3.- Por otro lado por el testimonio del testigo  Jacobo  en el acto de la celebración del juicio el cual manifiesta
que conoció al perjudicado  Teodulfo  por ir a pescar, que le vio y conoció estando de pesca y que se sorprendió
cuando le dijo  Teodulfo  que no tenía dinero ni para comer ni para tabaco y él le contesto que cómo no podía
tener dinero si estaba trabajando.

4.- Por otro lado incluso por el testimonio del testigo de la defensa  Carlos Francisco  en el acto de la celebración
del juicio el cual manifiesta que normalmente compraba los terneros de la ganadería dos veces al año, que cada
vez que compraba los terneros iba a su vez dos veces a la finca, que la primera vez era para ver las terneras
y ajustar el precio de las mismas ("tratar") y que la segunda vez era ya para cargarlas en los correspondientes
camiones y que en tales ocasiones en las que había que cargar las terneras había por allí en las inmediaciones
de la zona del cargadero de la finca más personas aunque sin fijarse en quienes eran; lógicamente, si había más
personas, es porque estaban ayudando a separarlos de las madres, a meterlos en los rediles o vacunaderos
y luego a subirlos en los camiones; por tanto había otras personas, normalmente familiares, pero también
personas ajenas a la familia, que ayudaban a la carga de los terneros en los camiones.

5.- Por último, pero muy especialmente por el testimonio del testigo  Luis Carlos  en el acto de la celebración
del juicio; su testimonio goza de especial valor probatorio por cuanto que, además de no tener ningún interés
económico en el litigio, no puede dudarse de su veracidad y autenticidad; así manifiesta que la finca Monte
Rincón está formada por dos lotes, que él trabaja para el propietario de la finca como guardés del lote I, que el
ganado de  Jose Daniel  pastorea en el lote II al tener arrendados los pastos de tal lote, que  Teodulfo  vivía en
una de las casas de la finca y que, al estar las casas relativamente cercanas, eran vecinos y se veían a diario
y especialmente que, aunque desconoce las condiciones laborales de  Teodulfo  , en todo caso trabajaba con
el ganado y cuidaba de él sin límite de horas ya que en los trabajos en las fincas no hay horarios.

6



JURISPRUDENCIA

C.- En tercer lugar ha quedado también acreditado con total certeza que las condiciones laborales y de
seguridad social de  Teodulfo  no respetaban los derechos reconocidos en las disposiciones legales y en
los convenios colectivos y además no lo hacían de manera grave no ya solamente por el hecho de que no
estaba siquiera dado de alta en el sistema de seguridad social y por tanto sin derecho a sanidad, sin derecho
a prestaciones por desempleo o sin derecho a prestaciones por cualquier accidente laboral o enfermedad
profesional sino por el hecho de que no se respetaba su derecho a descanso dentro de la semana, su derecho
a una jornada laboral semanal o su derecho a vacaciones anuales retribuidas.

D.- Finalmente destacar que la imposición de estas condiciones laborales y de seguridad social a  Teodulfo
estaba fundamentado en el hecho de su situación de necesidad: ciudadano extranjero, falta de conocimiento
de los derechos laborales en España, necesidad de satisfacer sus necesidades básicas de la vida diaria hasta
el extremo de que podía comer setas o productos que recogía ese día en el campo o lo que pescaba ese día, etc.

QUINTO.- Del expresado delito contra la los derechos de los trabajadores del artículo 311 apartado primero del
código penal es responsable criminalmente en concepto de autor el acusado  Jose Daniel  , como comprendido
en los artículos 27 y 28 del código penal , por haber ejecutado voluntaria y directamente los hechos que integran
la susodicha infracción delictiva, tal y como ha venido determinado en el anterior fundamento jurídico.

SEXTO.- En la realización del susodicho delito contra los derechos de los trabajadores del artículo 311 y
apartado primero del código penal por parte del acusado  Jose Daniel  no concurre ninguna circunstancia
eximente de su responsabilidad criminal ni ninguna circunstancia atenuante de tal responsabilidad criminal y
de hecho no se ha alegado siquiera por la defensa la concurrencia de ninguna circunstancia eximente ni de
ninguna circunstancia atenuante de su responsabilidad criminal.

SÉPTIMO.- En cuanto a la aplicación de la pena conforme a lo dispuesto en la regla sexta del artículo 66.1
del código penal , no concurriendo ninguna circunstancia agravante ni ninguna circunstancia atenuante de
la responsabilidad criminal, la pena de prisión puede ser impuesta en toda su extensión en atención a las
circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho, por lo que en este caso
ha de imponerse en su grado mínimo, por cuanto que:

A.- Respecto de las circunstancias personales del acusado no consta en el presente procedimiento penal
ninguna circunstancia personal que le haga merecedor de una pena en un grado mayor o de una agravación
de la pena; de hecho estamos en presencia de un delincuente primario.

B.- Respecto de la gravedad del hecho hay que tener presente que estamos ante una imposición de condiciones
laborales o de seguridad social en la cual solamente hay un único perjudicado y no múltiples perjudicados
como en otros supuestos similares y que en todo caso, aunque fuera poco, parte del salario o sueldo sí que lo
percibía el perjudicado  Teodulfo  ya que en el acto de la celebración del juicio reconoce que el empresario  Jose
Daniel  le pagaba doscientos cincuenta euros mensuales, los gastos de alimentación ("pagaba la compra") y
las necesidades de vivienda.

OCTAVO.- Los responsables criminalmente de todo delito o delito leve lo son asimismo de las costas y también
civilmente para indemnizar los daños y perjuicios que con ellos causan, según disponen los artículos 109 ,
110.3 , 114 , 115 , 116.1 , 123 y 124 del código penal y 240 de la ley de enjuiciamiento criminal .

Para determinar la responsabilidad civil de  Jose Daniel  derivada del delito contra los derechos de los
trabajadores del artículo 311 apartado primero del código penal , este tribunal sigue el criterio establecido para
esta clase de delitos por la jurisprudencia del tribunal supremo en su sentencia de fecha veintiocho del mes
de septiembre del año dos mil diecisiete la cual literalmente afirma que "discrepan los recurrentes del módulo
seguido para fijar la indemnización. Además, no se tienen en cuenta que con arreglo a la normativa laboral la
acción para reclamar prescribe al año y que la falta de descanso no es compensable económicamente. Por
fin se arguye que se concede más de lo pedido porque la acusación solicitó los domingos y se dieron también
los festivos. Habría que descontar seis días por año.

Estamos ante una responsabilidad civil derivada del delito y por tanto con reglas sobre prescripción diferentes
a las reguladas por la normativa específica ( artículos 1.089 , 1.093 y 1.964 del código civil y sentencia del
tribunal supremo sala primera de siete del mes de enero del año 1.982; o con otro criterio, pero igualmente
contrario al argumento de los impugnantes, sentencia del tribunal supremo sala segunda de nueve del mes de
febrero del año 1.998: mientras no prescribe el delito, no prescribe la acción civil dimanante del mismo).

Otra cosa son las bases utilizadas para cuantificar las indemnizaciones. Sin duda resulta desde la óptica de
los artículos 110 y siguientes del código penal indemnizable el desempeño de un trabajo que no se venía
obligado a realizar; y desde luego la forma de cuantificar los perjuicios atendiendo a los módulos retributivos
es más que razonable. No significa que se estén remunerando salarialmente esos días de trabajo, sino que
se está utilizando esa pauta para compensar los perjuicios derivados del delito. Es un punto de referencia
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acertado: pero conviene enfatizar que no es una retribución fijada con arreglo a la normativa laboral y el módulo
contractual, es decir, no son salarios debidos que se abonan ahora; sino una forma razonable de cuantificar los
perjuicios producidos por el delito (imposición de condiciones laborales ilegales), perjuicios que son evaluables
económicamente. No se detecta error en esa cuantificación, que, además, desde la óptica que se acaba de
resaltar, no exige un mimetismo automático en el cálculo".

Para cuantificar económicamente el importe de la responsabilidad civil derivada del delito contra los derechos
de los trabajadores del artículo 311 apartado primero del código penal y teniendo en cuenta el criterio
establecido por la jurisprudencia del tribunal supremo, es elemento de prueba fundamental el informe pericial
aportado junto a su escrito de acusación por la acusación particular confeccionado por la graduada social
María Teresa Carrasco Sánchez, ya que el informe pericial se basa o se fundamenta en los convenios colectivos
provinciales de trabajo para las actividades de faenas agrícolas y ganaderas de la provincia de Ávila; así hay
que distinguir:

A.- Primer periodo: desde el año cinco del mes de febrero del año 2.015 hasta el día 31 del mes de diciembre
del año 2.015 (330 días). Por retribuciones 12.585,40 euros y por vacaciones 898,96 euros.

B.- Segundo periodo: desde el día uno del mes de enero del año 2.016 hasta el día cuatro del mes de febrero
del año 2.016: por retribuciones 1.288,78 euros y por vacaciones 94,92 euros.

Por tanto la suma total por todos los conceptos es de 14.868,06 euros.

En este sentido conforme a la jurisprudencia ya relacionada del tribunal supremo no se trata de remunerar
salarialmente el trabajo laboral realizado durante un año sino de compensar los perjuicios derivados del delito
siguiendo tal pauta y utilizando un criterio que la jurisprudencia ha considerado como razonable.

En atención a lo expuesto y vistos además de los citados lo preceptos legales de general y pertinente
aplicación,

FALLAMOS

ÚNICO.- Que debemos condenar y condenamos al acusado  Jose Daniel  como autor directamente responsable
de un delito contra los derechos de los trabajadores del artículo 311 apartado primero del código penal , sin
la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de seis meses de
prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el
tiempo de la condena y de multa de seis meses con una cuota diaria de seis euros, cuyo impago dará lugar a
una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas
y a que indemnice a  Teodulfo  en la suma de 14.868,06 euros más el interés legal del dinero de la citada suma
desde la fecha de la presente sentencia hasta que sea totalmente ejecutada, condenándole también al pago
de las costas procesales causadas incluidas las de la acusación particular.

Notifíquese la presente sentencia, de la que se unirá certificación al correspondiente rollo de sala, a las partes
y a los ofendidos y perjudicados, aunque no se hayan mostrado parte en el procedimiento, instruyéndoles que
contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante esta audiencia para ante la sala de lo civil y penal
del Tribunal Superior de Justicia dentro de los diez días siguientes al de la última notificación de la sentencia
que se tramitará conforme a lo establecido en los artículos 790 , 791 y 792 de la ley de enjuiciamiento criminal .

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo de sala y se anotará en los registros
correspondientes lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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