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I. PLANTEAMIENTO.- 
 

 
 El delito contra la Seguridad Social fue introducido en el Código Penal de 
1973 mediante la Ley Orgánica 6/19951 en el art. 349 bis; posteriormente al 
aprobarse el Código Penal vigente (en adelante CP) mediante la Ley Orgánica 
10/19952, quedó tipificado en el artículo 307 CP (si bien solo el fraude de 
cotizaciones). 
 
 Desde su entrada en vigor el 1-7-1995, el delito contra la Seguridad Social 
(en adelante DSS), ha sufrido una evolución en su redacción legislativa; en la 
actuación de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad 
Social (en adelante EEGG y SSCC) para su detección; y por último en el tipo de 
sujeto activo y en las modalidades de fraude. 
 

 

 
 
 

II. EVOLUCIÓN NORMATIVA.- 
 

A. LA LEY ORGÁNICA 15/20033 
 
Adapta la cuantía del delito de pesetas a euros aunque también se eleva 

la cantidad a superar para la existencia del delito lo que supone aumentar la 

                                            
1 Ley Orgánica 6/1995, de modificación de determinados preceptos del Código Penal 

relativos a los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, de 29 de junio, 
BOE 30 junio 1995,  RCL\1995\1894 

2 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, BOE núm. 281, de 24 
de noviembre de 1995. 

3 Ley Orgánica 15/2003 de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, 
de 23 de noviembre, del Código Penal. BOE 23 de junio de 2010. 
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despenalización del fraude a la Seguridad Social (en relación a la aplicación del 
tipo de la apropiación de cuota obrera aplicable antes de la introducción del DSS 
que no exigía superar ninguna cantidad).4 

 
 El fraude debía ser superior a 15.000.000 de Ptas. y ahora superior a 

120.000 € (19.966.320 Ptas.).  
 
 

B. LA LEY ORGÁNICA 5/2010. 
 

La ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio,5 es una reforma de calado del 
Código Penal que entro en vigor el 24-10-2010, y que venía gestándose desde 
años atrás. 

En cuanto al DSS destacamos las siguientes modificaciones: 
 
1) Crea la responsabilidad penal de las Personas Jurídicas.- Art. 31 bis 

Código Penal. 
 

Ahora con independencia de la responsabilidad de la persona física 
administrador de hecho o de derecho, la propia persona jurídica será 
responsable penal, y la sentencia la condenará. Sólo cabe esta 
responsabilidad en el caso de los delitos que expresamente se recoge que 
son los cometidos en nombre o por cuenta de las mismas y en su 
provecho por los representantes o administradores de hecho o derecho 

La reforma introduce el art 310.bis, que prevé las penas a imponer 
a las personas jurídicas cuando cometa, entre otros el delito contra la 
Seguridad Social del art. 307.6 
 
2) Modifica la redacción del delito contra la Seguridad Social del art. 

307 Código Penal. 
 

                                            
4 La intención del legislador “de proteger suficientemente el patrimonio de la Seguridad 

Social, al objeto de posibilitar el cumplimiento de sus funciones institucionales...” con la creación 
del delito contra la Seguridad Social 

Desde la entrada en vigor de la L.O. 6/1995, la interpretación existente consistía en que 
cuando mediante fraude existiese una elusión por importe superior a 15.000.000 Ptas. sin 
distinción de cuota patronal y obrera, era de aplicación el delito contra la Seguridad Social. Y 
cuando lo que existía era una retención y no ingreso de la cuota obrera, con independencia del 
importe, constituiría una falta o delito de Apropiación Indebida. 

Sin embargo, poco a poco fue admitiéndose por los órganos judiciales una interpretación 
según la cual el principio de especialidad (la ley especial excluye a la ley general)  impedía la 
aplicación del tipo de la apropiación indebida. El Tribunal Supremo lo resolvió mediante Acuerdo 
no jurisdiccional de la Sala de lo Penal de 17 de noviembre de 1997, confirmando la 
despenalización de las defraudaciones que no superasen los 15.0000 ptas. 

5 Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, 
de 23 de noviembre, del Código Penal. BOE 23-6-2010.RCL\2010\1658. 

6 “Artículo 310 bis. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una 
persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este Título, se le impondrán las 
siguientes penas: 

a) Multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada o indebidamente 
obtenida, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de 
más de dos años...” 
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Modifica la pena a imponer, que aumenta desde la anterior horquilla 
de uno a cuatro, a de uno a cinco. Supone un endurecimiento de la pena, 
que no cabe duda influyó preventivamente para evitar su comisión. 

En la tramitación de la reforma de este artículo, comprobamos que 
desde el primer anteproyecto de reforma informado por el gobierno en el 
2006, incluyendo el definitivo proyecto de ley aprobado por el Consejo de 
Ministros, la pena era de uno a SEIS AÑOS; fue en la tramitación ante el 
Congreso cuando se redujo a cinco, siendo esta la pena que se remitió al 
Senado, y la aprobada definitivamente. 

La diferencia entre cinco y seis años de prisión afecta a la 
PRESCRIPCIÓN. Si la pena prevista para el delito no supera los cinco 
años, los delitos prescriben a los CINCO AÑOS; pero si la pena es 
superior, la prescripción opera a los DIEZ AÑOS. 

Esto sí que tenía un efecto disuasorio muy importante, y de hecho 
desde el primer anteproyecto el Gobierno lo que anuncio no fue el 
incremento de pena en estos delitos, sino la duplicación del plazo de 
prescripción.  

 
 

C. LA LEY ORGÁNICA 7/2012. LA GRAN REFORMA. 
 

La Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de 
transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social. Fue 
publicada en el BOE núm. 312 de 28-12-2012. Acordando la Disposición Final 
Segunda que entrará en vigor a los veinte días de su publicación. Por tanto el 
diecisiete de enero de dos mil trece. 

 
Con esta reforma fue consagrada la tipificación hoy vigente del delito 

contra la Seguridad Social, recogida en los artículos 307 (modalidad de fraude 
de cotizaciones, tipo básico), 307.bis (modalidad de fraude de cotizaciones, tipo 
agravado) y 307.ter modalidad de fraude de prestaciones, tipo básico, atenuado 
y agravado). Redacción no alterada por la reforma del CP de 2015. 

 

 

D. LA REFORMA DE 20157 
 
 El mal llamado nuevo Código Penal de 2015, no constituye un Código 
Penal nuevo, sino una amplia reforma del Código Penal de 1995, La norma es la 
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.  
 

En la materia que nos ocupa se mantiene la redacción de los arts. 307, 
307 bis y 308, existiendo las siguientes novedades en otros preceptos: 

 

                                            
7  Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, 

de 23 de noviembre, del Código Penal, BOE núm. 77 de 31 de Marzo de 2015. Vigencia desde 
01 de Julio de 2015 
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a) Art. 438. La autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, 
cometiere algún delito de estafa o de fraude de prestaciones del Sistema 
de Seguridad Social del artículo 307 ter, incurrirá en las penas 
respectivamente señaladas a éstos, en su mitad superior, pudiéndose 
llegar hasta la superior en grado, e inhabilitación especial para empleo o 
cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo 
de tres a nueve años, salvo que los hechos estén castigados con una pena 
más grave en algún otro precepto de este Código. 

El subrayado corresponde a lo añadido con la reforma 
 

b) Y una especial regulación de la suspensión de las penas para los delitos 
fiscales y contra la Seguridad Social en el nuevo artículo 308.bis8, en el 
que se prima la efectividad del pago de la deuda tributaria o de Seguridad 
Social como requisito para el juez pueda acordar la suspensión. 
 
 

 

 

 
 
 

III. EVOLUCIÓN EN LAS EEGG Y SSCC DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 
 
 

En todas las EEGG y SSCC ha existido una evolución de sus protocolos 
internos buscando una mayor eficacia en la detección de las conductas 
fraudulentas y puesta a disposición de los medios probatorios necesarios a los 
Letrados de la Administración de la Seguridad Social (en adelante LASS).  
 
 En el caso del Instituto Nacional de la Seguridad Social se han detectado 
numerosas empresas ficticias que han servido para la obtención de prestaciones 

                                            
8 Art. 383.1. La suspensión de la ejecución de las penas impuestas por alguno de los 

delitos regulados en este Título se regirá por las disposiciones contenidas en el Capítulo III del 
Título III del Libro I de este Código, completadas por las siguientes reglas: 

1.ª La suspensión de la ejecución de la pena de prisión impuesta requerirá, 
además del cumplimiento de los requisitos regulados en el artículo 80, que el penado 
haya abonado la deuda tributaria o con la Seguridad Social, o que haya procedido al 
reintegro de las subvenciones o ayudas indebidamente recibidas o utilizadas. 

Este requisito se entenderá cumplido cuando el penado asuma el compromiso 
de satisfacer la deuda tributaria, la deuda frente a la Seguridad Social o de proceder al 
reintegro de las subvenciones o ayudas indebidamente recibidas o utilizadas y las 
responsabilidades civiles de acuerdo a su capacidad económica y de facilitar el decomiso 
acordado, y sea razonable esperar que el mismo será cumplido.  

2.ª El juez o tribunal revocarán la suspensión y ordenarán la ejecución de la pena, 
además de en los supuestos del artículo 86, cuando el penado no dé cumplimiento al 
compromiso de pago de la deuda tributaria o con la Seguridad Social, al de reintegro de 
las subvenciones y ayudas indebidamente recibidas o utilizadas, o al de pago de las 
responsabilidades civiles, siempre que tuviera capacidad económica para ello, o facilite 
información inexacta o insuficiente sobre su patrimonio. En estos casos, el juez de 
vigilancia penitenciaria podrá denegar la concesión de la libertad condicional. 
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de Seguridad Social. Asimismo cabe destacar la detección de prestaciones 
percibidas más allá del momento de conclusión mediante ocultación del hecho 
de terminación a la entidad bancaria y Seguridad Social. Batalla legal importante 
en especial en cuanto a la declaración de responsable civil subsidiario de la 
responsabilidad civil  por la entidad bancaria con una retroactividad superior a 
los cuatro años. 
 
 La Tesorería General de la Seguridad Social al ser responsable tanto de 
los actos afiliación (inscripción, altas, bajas,…), como de los actos recaudatorios, 
ha tenido una importante evolución en la lucha contra el fraude.  

Inicialmente la actuación penal, con frecuencia, se realizaba contra los 
expedientes datados por incobrables, sin analizar previamente la posible 
existencia de una actuación fraudulenta tal como exige el tipo penal, y tampoco 
la solvencia económica para hacer frente a la posible responsabilidad penal. 
Además se primaban actuaciones frente a delitos de falsedad documental 
(normalmente certificados de situación de cotización), delitos en que la 
legitimación pasiva de  la TGSS es más que dudosa, solo llegando a tratarse de 
un documento emitido por ella, pero sin existir perjuicio alguno, por el contrario 
un beneficio indirecto (obviamente no buscado), dado que se utilizaban 
normalmente en contratas y subcontratas y la continuación de la misma en base 
a los documentos falsos permitía a la TGSS la declaración de responsable 
solidaria a la empresa principal o contratista y con ello el pago de la deuda.  
 

Otro ejemplo fue la persecución de la usurpación del estado civil cuando 
existía más de un alta a tiempo completo en localidades a grandes distancias 
que evidenciaban el uso de los documentos de una persona para dar de alta a 
personas diferentes, sin que en aquellos tiempos el sistema detectase la 
imposibilidad de trabajar a tiempo completo y simultáneamente el Cádiz, 
Barcelona, Madrid y La Coruña.  

Gracias a la petición de la Sección de Investigación de la Seguridad Social 
(SISS) ante la imposibilidad de investigar con sus medios todas las presuntas 
usurpaciones detectadas por la TGSS, fue dictada una instrucción que 
establecía a las Administraciones que no remitiesen a la Dirección Provincial 
para su posterior remisión a la Dirección General y ulterior a la SISS de estas 
usurpaciones, sino que se limitasen a indicarle que debía de presentar una 
denuncia ante las fuerzas de seguridad.  

Actuación centrada en delitos que podríamos denominar secundarios para 
la Seguridad Social, que no impulsaba la investigación, detección y acreditación 
de los delitos más importantes como el DSS. 
 

Por último no podemos olvidar un hecho de vital importancia y es que 
hasta el año 2015 la Tesorería General de la Seguridad Social no dictó 
instrucciones expresas que obligaba, al menos respecto a los DSS, el análisis y 
emisión de un informe PREVIO por el Servicio Jurídico Delegado relativo a la 
consideración de delito de los hechos, y en su caso las diligencias que deberían 
practicarse para acreditar a efectos probatorios la comisión del delito. Si bien las 
instrucciones no son aplicables a todos los delitos; y no obligan a las 
unidades administrativas a practicar las diligencias que el LASS considere 
necesarias, suponen un gran avance, al superar parcialmente un gran periodo 
de tiempo en que un presunto delito, sin suficiente fundamento factico - jurídico, 
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terminaba en el Juzgado de Instrucción sin haber tenido conocimiento el LASS, 
y la falta de credibilidad de la Seguridad Social que generaba en los órganos 
judiciales la presentación de atestados basados en hechos comunicados por la 
TGSS sin suficiente fundamento.  

 
 
 Esa posición fue superada hace tiempo, centrándose la actuación 
administrativa en la detección e investigación del DSS, mediante la creación de 
unidades de lucha contra el fraude y colaboración con el Servicio Jurídico de la 
Administración de la Seguridad Social, así como con la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. Nuevo protocolo en el caso de los DSS con la emisión de un 
informe acerca de los elementos fijados en instrucciones, y remisión al Servicio 
Jurídico Delegado para la emisión de un informe acerca de la existencia del delito 
y en su caso diligencias a practicar. 
 
 No obstante este comunicante considera que se han producido 
innecesariamente algunas tensiones con la Gestión acerca de la rapidez, 
valoración jurídica penal de los hechos y denegación de diligencias solicitas por 
el LASS, que empañan el buen sistema diseñado. Dada la existencia de una 
absoluta voluntad mutua de luchar contra el DSS confiamos en la desaparición 
de estos problemas. 
 

Junto a lo anterior destacar la intervención de consultores expertos en la 
detección mediantes patrones de fraude y la aplicación a la base de datos de la 
Seguridad Social que permite la detección de posibles autores de DSS, que son 
remitidos a las Direcciones Provinciales para analizar los indicios y de ser 
procedente, evacuar el informe acerca de los indicios que se remitirá a los LASS. 
Son las  herramientas Social Network Analysis (SNA) y SAS Fraud Framework, 
que sin duda alguna han supuesto un avance muy importante en la lucha contra 
el DSS. 

 
 

 

 

IV. EVOLUCIÓN DEL “MODUS OPERANDI”  
 

 
Junto a la evolución legislativa y de la actuación interna de las EEGG y 

SSCC de la Seguridad Social también han progresado los dos elementos 
esenciales del “modus operandi”, entendido como pauta de actuar para 
conseguir defraudar a la Seguridad Social. Y en concreto analizaremos los 
sujetos activos del delito.  

Por tanto los obligados a cotizar a la Seguridad Social; o bien quien 
perciba una prestación de Seguridad Social mediante engaño u omisión y demás 
personas que cooperan en el fraude y que sin su intervención no se hubiera 
podido cometer. Posteriormente nos centraremos en la evolución de las 
modalidades delictivas. 
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En cuanto a los sujetos activos se ha producido una clara evolución. 
Inicialmente se trataba de pequeños empresarios cuyos expedientes de apremio 
habían sido datados por incobrables y frente a los que se hacía un último intento 
ejercitando la acción penal. Ya antes hemos mencionado que la actuación 
esencial de la TGSS se centró en este tipo de expedientes, y hemos manifestado 
nuestra discrepancia, al tratarse a veces, de casos en los que no existía delito, 
dado que se asemejaba el no pagar con eludir o defraudar. Consiguiéndose 
pocas condenas, y como ya se había visto en el expediente de apremio, era 
imposible recaudar la responsabilidad dada su insolvencia. 

 No se trata de que los sujetos activos fuesen mayoritariamente así, sino 
que la TGSS sólo había investigado a ese tipo de empresarios. En las condenas 
dictadas, en muchos de los casos el fraude consistía en la no presentación de 
documentos de cotización, acción demostrativa de fraude sin duda, pero hecho 
demostrativo de la infrautilización del DSS que se hizo en ese momento inicial. 

 
No es hasta la aparición de las herramientas SNA y SAS cuando de 

manera generalizada se detectaron fraudes mucho más elaborados y de 
mayores cuantías, los que realmente generaban un grave perjuicio a la 
Seguridad Social, y cuya condena producía el doble efecto: el cumplimiento de 
la pena a los condenados, y el efecto ejemplificador frente a los demás gestores, 
administradores, empresarios, que veían como la Seguridad Social luchaba 
efectivamente contra el fraude. 

 
En la modalidad de fraude de cotizaciones, se detectaron grandes 

tramas integradas normalmente por personas jurídicas, que servían para ocultar 
al verdadero empresario y obligado a cotizar. Destacando: 

 
- El fraccionamiento formal de la única empresa persona física realizada 
por el propietario único, por diversas sociedades que trabajan 
simultáneamente, en la misma actividad. Reseñar la variedad consistente 
en el fraccionamiento de la actividad por cada proceso de producción que 
integra la fabricación, siendo realizado cada proceso por empresas 
formalmente diferentes 

 
- El uso de grupos de empresas delictivos, en los que a través de 
testaferros el propietario controla el grupo, que a su vez realiza 
operaciones exclusivamente entre las empresas que lo forman (modelo 
347), terminando el flujo de los beneficios normalmente en una empresa 
patrimonial. Y los trabajadores están de alta en la empresa deudora, sin 
bienes. 

 
- El empresario que usa empresas que lo ocultan como empresario, y tras 
detectarse la deuda y no poder operar en el tráfico jurídico, crea una nueva 
empresa que asume los clientes, trabajadores y mercado de la anterior, y 
así sucesivamente. 
 
 
En la modalidad de fraude de prestaciones, continúa el clásico sujeto 

activo: el familiar del pensionista que no informa de su muerte, y logra sortear los 
controles de vivencia para apropiarse de la pensión.  
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Posteriormente nacieron las empresas ficticias; trama organizada en la 

que formalmente se crean una o más empresas y se inscriben en la Seguridad 
Social. Dando de alta a los sucesivos trabajadores ficticios que son dados de 
baja cuando reúnen la carencia necesaria. Proporcionando nóminas y 
certificados de empresa para que el trabajador solicite la prestación. Ello a 
cambio de una cantidad que paga el trabajador a la trama. 

 
Inicialmente los sujetos activos se trataban de personas físicas que eran 

conocidas en su zona geográfica de actuación; más tarde fueron aumentando el 
número de colaboradores que captaban a los trabajadores a cambio de una 
comisión u otro beneficio. Y por último el beneficio que se obtenía dio entrada a 
las mafias. 

 
Destacar la trama de empresas ficticias creadas por la mafia búlgara y 

que tenían por objetivo dar de alta como trabajadores previo pago de cantidades 
muy importantes, a personas con problemas renales graves que gracias al alta 
entraban en la lista de trasplantes nacional, y concretamente un grupo ya habían 
conseguido un trasplante de riñón9. 

 
Por último los sujetos activos que más están creciendo en la actualidad 

son las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas que ante la necesidad de 
blanquear capitales de origen ilícito crean empresas ficticias para blanquear 
como beneficios empresariales sus ingresos del narcotráfico, y dentro de los 
gastos a deducir por la empresa aparecen los salarios de los trabajadores en 
alta, que realmente no perciben, y que además les permiten a ellos o a la 
organización cobrar prestaciones tras su baja. 

Procedimiento penal en que aconsejamos instar la apertura de una pieza 
separada donde se instruya solo el fraude a la Seguridad Social, evitando la 
tramitación con los demás delito que pueden ser de tráfico de drogas, blanqueo 
de capitales, organización criminal, etc. 

 
 

 

 
 

V. EL FRAUDE DE SALDOS ACREEDORES POR 
FORMACION. 

 
 
Dada su importancia y trascendencia actual hemos dedicado un apartado 

al novedoso fraude a la Seguridad Social cometido a través de los saldos 
acreedores por aplicación de las bonificaciones y reducciones en las cuotas 
sociales, derivados de la celebración de un contrato para la formación y el 

                                            
9 Operación RENIBUS, UCO, Organización Nacional de Trasplantes y Seguridad Social 

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20160411/un-grupo-de-bulgaros-logra-trasplantes-de-
rinon-enganando-a-la-seguridad-social-5045114  

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20160411/un-grupo-de-bulgaros-logra-trasplantes-de-rinon-enganando-a-la-seguridad-social-5045114
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20160411/un-grupo-de-bulgaros-logra-trasplantes-de-rinon-enganando-a-la-seguridad-social-5045114
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aprendizaje, que o bien no existe o no se cumplen los requisitos exigidos 
legalmente. 

 
Se trata de un “modus operandi” nuevo, difícil de detectar y que genera 

un dañó muy importante a la Seguridad Social dado la facilidad con la que se 
comete la defraudación y los importantes beneficios que se obtienen.  

 
Considero que constituye una metástasis del cáncer del DSS, símil 

fundado en que supone una importantísima agravación del DSS, y su 
aparición en órganos diferentes, en este caso en una modalidad no 
afectada hasta ahora en el DSS que son los saldos acreedores derivados 
de contratos de formación. 

 
Es un honor para este comunicante que sea en el Foro jurídico 

técnico celebrado en las Jornadas de la Asociación del Cuerpo Superior de 
Letrados de la Administración de la Seguridad Social, donde se haya 
expuesto por primera vez la existencia de esta mutación del DSS, y este 
sea la primera comunicación, artículo o ponencia escrita. 

 
También considero que se trata de una información de vital 

importancia para los LASS, el Servicio Jurídico y las EEGG y SSCC, al 
objeto de que conozcan esta modalidad de fraude y comiencen cuanto 
antes a luchar contra ella. 
 
 
 

A. EL CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE 
 

 
Comenzaremos realizando un resumen de la regulación existente de los 

contratos en formación que se encuentra en el Real Decreto Ley 3/201210: 
 

En su art. 2.Dos, introduce en el Estatuto de los Trabajadores el apartado 
2 del art. 11, regulador del contrato para la formación, quedando  redactado del 
siguiente modo: Recogemos lo más importante para esta comunicación y se 
añaden los incumplimientos detectados en casos reales que suponen 
indicios de existencia de esta modalidad de fraude que servirían para su 
detección. 

 
«2. El contrato para la formación y el aprendizaje tendrá por objeto la 

cualificación profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia 
de actividad laboral retribuida en una empresa con actividad formativa 
recibida en el marco del sistema de formación profesional para el empleo o 
del sistema educativo. 

 
El contrato para la formación y el aprendizaje se regirá por las 

                                            
10 Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del 

mercado laboral. .«BOE» núm. 36, de 11 de febrero de 2012. Referencia: BOE-A-2012-2076 
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siguientes reglas: 
 
a) Se podrá celebrar con trabajadores mayores de dieciséis y menores 

de veinticinco años que carezcan de la cualificación profesional reconocida 
por el sistema de formación profesional para el empleo o del sistema 
educativo requerida para concertar un contrato en prácticas. 

El límite máximo de edad no será de aplicación cuando el contrato se 
concierte con personas con discapacidad. 

 
* Este requisito es incumplido en muchas ocasiones y se trata de un indicio 
muy importante para detectar este tipo de fraude: el contrato se celebra 
con trabajadores que ya tienen titulación suficiente para celebrar el 
contrato en prácticas 
 
* El uso de este contrato en toda la plantilla o en un porcentaje alto. 
 

b) La duración mínima del contrato será de un año y la máxima de tres. 
No obstante, mediante convenio colectivo podrán establecerse distintas 
duraciones… 

… 
d) El trabajador deberá recibir la formación inherente al contrato para la 

formación y el aprendizaje directamente en un centro formativo de la red a 
que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 5/2002, de 
19 de junio… 

La actividad laboral desempeñada por el trabajador en la empresa 
deberá estar relacionada con las actividades formativas. 

Reglamentariamente se desarrollará el sistema de impartición y las 
características de la formación de los trabajadores en los centros formativos 
y en las empresas… 

Asimismo serán objeto de desarrollo reglamentario los aspectos 
relacionados con la financiación de la actividad formativa. 

 
* Los trabajadores no reciben la formación, o en menor número de horas 
que las debidas, o lo recibido no puede calificarse como formación. Los 
formadores no tienen título que los cualifique, y a veces son otros 
trabajadores con contrato en prácticas. 

 
* No hay un programa formativo, manuales o exámenes. 
 

 
e) La cualificación o competencia profesional adquirida a través del contrato 
para la formación y el aprendizaje será objeto de acreditación en los 
términos previstos en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional, y en su normativa de 
desarrollo. Conforme a lo establecido en dicha regulación, el trabajador 
podrá solicitar de la Administración pública competente la expedición del 
correspondiente certificado de profesionalidad, título de formación 
profesional o, en su caso, acreditación parcial acumulable. 

 
* Indicio, tras finalizar el contrato no entregan documento alguno que 
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permita la solicitud ante la Administración Pública competente del 
certificado… 

 
 

f) El tiempo de trabajo efectivo, que habrá de ser compatible con el tiempo 
dedicado a las actividades formativas, no podrá ser superior al 75 por 
ciento, durante el primer año, o al 85 por ciento, durante el segundo y 
tercer año, de la jornada máxima prevista en el convenio colectivo o, en 
su defecto, a la jornada máxima legal. Los trabajadores no podrán realizar 
horas extraordinarias, salvo en el supuesto previsto en el artículo 35.3. 
Tampoco podrán realizar trabajos nocturnos ni trabajo a turnos. 

 
*  En muchas ocasiones no se computa el tiempo de la supuesta formación 
como de trabajo efectivo. 
 
*  A pesar de la prohibición legal realizan horas extras 

 
g) La retribución del trabajador contratado para la formación y el 
aprendizaje se fijará en proporción al tiempo de trabajo efectivo, de 
acuerdo con lo establecido en convenio colectivo. 

En ningún caso, la retribución podrá ser inferior al salario mínimo 
interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo. 

 
*  Retribuciones reales inferiores al SMI.  
 

 

B. BENEFICIOS EMPRESARIALES DEL CONTRATO 
 
 

El legislador incentiva el uso de esta modalidad de contratación con dos 
beneficios que obtiene el empresario en la cotización a la Seguridad Social y que 
aplica en los correspondientes documentos de liquidaciones de cuotas y 
conceptos de recaudación conjunta que mensualmente realiza a través del 
medio establecido. 

 
Los beneficios consisten en una REDUCCIÓN DE LAS CUOTAS DE 

CONTINGENCIAS PROFESIONALES Y COMUNES, DESEMPLEO, FONDO 
DE GARANTÍA SALARIAL Y FORMACIÓN PROFESIONAL, TANTO DE LA 
CUOTA EMPRESARIAL COMO OBRERA. Y en el descuento del importe de las 
BONIFICACIONES legalmente establecidas por la formación dada a sus 
trabajadores. 

 

1. REGULACIÓN NORMATIVA 
 

a) En el R.D.L. 3/2012 en su art. 3, reconocen las REDUCCIONES de cuotas 
para estos contratos: 

 
“Artículo 3. Reducciones de cuotas en los contratos para la formación y el 
aprendizaje. 



13 
 

 
1. Las empresas que, a partir de la entrada en vigor de este real 

decreto-ley celebren contratos para la formación y el aprendizaje con 
trabajadores desempleados inscritos en la oficina de empleo, tendrán 
derecho, durante toda la vigencia del contrato, incluida la prórroga, 
a una reducción de las cuotas empresariales a la Seguridad Social 
por contingencias comunes, así como las correspondientes a 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, desempleo, 
fondo de garantía salarial y formación profesional, correspondientes 
a dichos contratos, del 100 por cien si el contrato se realiza por 
empresas cuya plantilla sea inferior a 250 personas, o del 75 por 
ciento, en el supuesto de que la empresa contratante tenga una 
plantilla igual o superior a esa cifra. 

Asimismo, en los contratos para la formación y el aprendizaje 
celebrados o prorrogados según lo dispuesto en el párrafo anterior, se 
reducirá el 100 por cien de las cuotas de los trabajadores a la 
Seguridad Social durante toda la vigencia del contrato, incluida la 
prórroga…” 
 
 

b)  En el R.D.L. 3/2012 en su art. 2, remite al desarrollo reglamentario la 
financiación de la formación impartida por el empresario o empresa formadora a 
su instancias. Con tal fin fue dictada la Orden Ministerial ESS/2518/2013, de 26 
de diciembre11, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, modificada por la 
Orden Ministerial ESS/41/2015. En ella se expresa como se financiaran los 
costes de la formación que tienen la consideración de BONIFICACIONES: 
 

“Artículo 8. Costes de formación y financiación máxima. 
 
1. Los costes financiables de la formación en el contrato para la formación 
y el aprendizaje se calcularán de acuerdo con los siguientes módulos 
económicos: 
 
a) Modalidad presencial: Los costes hora/participante serán de 8 euros. 
 
b) Modalidad a distancia/teleformación: Los costes hora/participante serán 
de 5 euros. 
 

* Indicio de la inexistencia de la tele formación, que se realiza en casa a 
través de internet, es la no entrega a los trabajadores de las claves 
necesarias para entrar en la zona privada de la web de la empresa 
formadora.  

 
… 
2. La cuantía máxima de las bonificaciones que podrá aplicarse la 
empresa para la financiación de los costes de formación señalados en el 

                                            
11 Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los aspectos 

formativos del contrato para la formación y el aprendizaje, en desarrollo del Real Decreto 
1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el 
aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual. 
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apartado anterior, será la que resulte de multiplicar el correspondiente 
módulo económico por un número de horas equivalente al 25 por ciento 
de la jornada durante el primer año del contrato, y el 15 por ciento de la 
jornada el segundo y tercer año. 
 
3. Cuando el contrato para la formación y el aprendizaje se formalice con 
personas beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil la 
cuantía máxima de bonificaciones que podrá aplicarse la empresa para la 
financiación de los costes de formación será la que resulte de multiplicar 
el correspondiente módulo económico por un número de horas 
equivalente al 50 por ciento de la jornada durante el primer año del 
contrato, y del 25 por ciento de la jornada el segundo y tercer año. Estos 
porcentajes se tendrán en cuenta a efectos de lo previsto en el artículo 
10.2 para el cálculo de las bonificaciones a aplicar por la empresa. 
 
4. A fin de financiar los costes derivados de la obligada tutorización en 
la empresa de cada trabajador a través del contrato para la formación y el 
aprendizaje, las empresas se podrán aplicar una bonificación adicional 
a los costes señalados en el apartado 1, con una cuantía máxima de 1,5 
euros por alumno y hora de tutoría, con un máximo de 40 horas por mes 
y alumno. En el supuesto de empresas de menos de cinco trabajadores la 
bonificación adicional tendrá una cuantía máxima de 2 euros por alumno 
y hora de tutoría, con un máximo de 40 horas por mes y alumno.” 
 

* Indicio es la inexistencia de tutores en el centro de trabajo. No basta con 
una supervisión genérica del encargado o propietario del negocio. Los 
tutores deben de estar dedicados a supervisar directamente, con las 
debidas correcciones, el trabajo que realizan los trabajadores. 
 
 

2. APLICACIÓN DE REDUCCIONES Y BONIFICACIONES. 
 
El  R.D.L. 3/2012 en su Disposición adicional primera regula  Financiación, 

aplicación y control de las bonificaciones y reducciones de las cotizaciones 
sociales, estableciendo como se aplicarán las reducciones y bonificaciones: 

 
“2. Las bonificaciones y las reducciones de cuotas de la 

Seguridad Social se aplicarán por los empleadores con carácter 
automático en los correspondientes documentos de cotización…” 

 
 Los beneficios derivados del contrato para la formación y el aprendizaje 
se aplicarán en los documentos de cotización a la Seguridad Social que 
mensualmente debe de realizar (a través de la modalidad de liquidación 
aplicable). En los documentos de cotización aparecerán las cuotas que debe de 
ingresar, pero en cada concepto junto la cantidad a ingresar aparecerá con signo 
negativo el importe de la cuota objeto de REDUCCIÓN, normalmente el 100%, 
apareciendo la misma cantidad en positivo y negativo, lo que supone una 
cotización por importe cero, sin ingreso. 

Además en el documento de cotización se aplican con signo negativo (a 
favor del empresario) el importe de las bonificaciones por las cuantías antes 
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citadas, y que tienen su fundamento en el previo pago de la empresa cotizante 
a la empresa formadora del importe de la formación impartida. 

 
* Indicio de fraude es la inexistencia de facturas de pago de la empresa 
contratante a la formadora, derivado de la inexistencia de formación y de pago 
de los servicios, e integrar  ambas empresas una trama delictiva 

 
 Como consecuencia de la cotización cero por las reducciones, y de la  
aplicación con signo negativo del importe de las bonificaciones, el documento de 
cotización a la Seguridad Social tendrá saldo negativo lo que supone el 
nacimiento de un crédito a favor del empresario: el llamado saldo acreedor. 
 
 

 
 

C. LOS SALDOS ACREEDORES. 
 
 

Consiste en un crédito a favor del empresario, fruto del resultado negativo 
de las liquidaciones de cuotas realizadas en los documentos de cotización 
correspondientes a un mes natural. En este caso el saldo acreedor nace como 
consecuencia de la aplicación de las reducciones y bonificaciones derivadas del 
contrato para la formación y el aprendizaje aplicadas en el documento de 
cotización. Consistiendo el fraude, como veremos más adelante, en la 
inexistencia de un contrato para la formación, o bien en el incumplimiento de sus 
requisitos, con la consecuencia directa de la improcedencia de las reducciones 
y bonificaciones en los documentos de cotización, y la PERCEPCIÓN 
IMPROCEDENTE del importe del saldo acreedor por el empresario cotizante. 

 
* INDICIO MUY IMPORTANTE de la existencia de una trama para la percepción 
de saldos acreedores derivados de la formación, es la designación como 
cuenta de ingreso del saldo acreedor de una cuenta ya designada por otras 
empresas diferentes, incumpliendo la obligación de designar una cuenta del 
empresario solicitante, y demostrativo de la existencia de una trama 
defraudatoria, y de la comisión de fraude por las demás empresas que ingresan 
en esa cuenta sus saldos acreedores. Lo que es lo mismo, la existencia de 
cuenta de ingreso de saldos acreedores designada por más de una empresa. 

 
 Cuestión importante es aclarar que no nos encontramos ante un fraude 
de bonificaciones a la formación, sino ante un fraude a la Tesorería General de 
la Seguridad Social mediante el abono de saldos acreedores improcedentes por 
aplicación en los documentos de cotización de bonificaciones y reducciones de 
cuotas improcedentes. Es un fraude de cotizaciones y el sujeto pasivo es la 
Tesorería General de la Seguridad Social. 
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VI. FRAUDE EN EMPRESAS FICTICIAS. 
 
 

A. DESCRIPCIÓN 
 
Los primeros casos de fraude a través de saldos acreedores derivados de 

contratos para la formación y el aprendizaje se han detectado en empresas 
ficticias, por tanto sin actividad real, que además de obtener el empresario los 
clásicos beneficios derivados de las cantidades que le entregan los trabajadores 
para su alta, han añadido el lucroso fraude de los saldos acreedores derivados 
de la formación:  

 
Suscriben con los falsos trabajadores un contrato para la formación y el 
aprendizaje, presentan los documentos de cotización en los que se 
aplican las reducciones de cuotas y las bonificaciones de la formación, y 
con ello obtienen un nuevo beneficio; el ingreso directo por la Tesorería 
General de la Seguridad Social del importe de los saldos acreedores en 
la cuenta que designen.  
 
Supone un aumento importantísimo del fraude a la Seguridad Social, dado 

que antes se limitaba a la falsedad de la inscripción de empresa, altas y bajas de 
los trabajadores, respecto a la Tesorería General de la Seguridad Social y de las 
solicitudes de prestaciones y su percepción indebida, normalmente prestaciones 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social y Servicio Púbico de Empleo Estatal. 

 
Fraude por los saldos acreedores que en las diligencias previas que se 

instruyen en la actualidad en Sevilla, importan una media de 100.000€ por 
empresa, a añadir el fraude clásico de las prestaciones indebidas. Y añadiendo 
que normalmente se trata de tramas que crean sucesivas o simultaneas 
empresas ficticias que desaparecen aproximadamente a los dos años de 
actividad ficticia. La policía han levantado atestados por cada una de las 
personas jurídicas empresarias, remitidos independientemente al decanato para 
reparto, y los Juzgados de Instrucción no han acumulado las diversas empresas 
ante la dificultad de la instrucción de todas las empresas en un solo Juzgado. 

 
Cada una de las investigaciones de las empresas ficticias forman una 

trama y organización o grupo criminal,  compuesto por la empresa  contratante 
ficticia; por la empresa encargada de todas las gestiones ante hacienda y 
Seguridad Social, inscripción de empresa, altas y bajas de trabajadores, nominas 
falsas, certificados de empresa y solicitud a la TGSS de los saldos acreedores; 
y por último de la empresa que formalmente se dedicaba a la formación de los 
trabajadores, formación que no existió y que a veces comparte local con la 
empresa encargada de la gestoría.  

Todas las empresas suelen ser personas jurídicas y sus socios y 
administradores son testaferros trabajadores o amigos del cabecilla principal. 
 

* Indicio es el uso del mismo autorizado RED. Tras detectar la primera ficticia 
se comprobó que la autorizada RED lo era también de una serie de empresas 
que tras ser investigadas se comprobó que eran todas ficticias y utilizaban el 
contrato para la formación y el aprendizaje.  
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Se trata de una mutación del fraude clásico a la Seguridad Social que 

incrementa exponencialmente los beneficios ilícitos que pueden obtener, 
además directamente de la Tesorería General de la Seguridad Social.  
 
 

B. TIPOS PENALES 
 
 
Respecto a la clásica actuación delictiva de la empresa ficticia, no cabe 

duda que nos encontramos ante un delito continuado de falsedad en documento 
oficial del art. 392 en relación con el art. 390.1.1º y 2º, en concurso medial con 
un delito continuado contra la Seguridad Social, modalidad de fraude de 
prestaciones, del art. 307.ter.1 del Código Penal (en adelante CP). 

 
El problema se plantea en relación a la calificación del fraude cometido en 

los saldos acreedores a través de los contratos para la formación y el 
aprendizaje. 

 
Al tratarse de unos hechos conexos y simultáneos, pero diferentes y no 

mediales, consideramos que se tratan de dos delitos diferentes y por tanto existe 
un concurso real; por un lado el grupo de delitos antes manifestados, y por otro 
los derivados de la defraudación de los saldos acreedores. 

 
Entrando en la calificación del fraude a la formación, se trata de un fraude 

a través de la aplicación  unas bonificaciones  y reducciones que suponen tanto 
la elusión de cuotas,  como la obtención indebida de devoluciones de las mismas 
o el disfrute de deducciones indebidas. Hechos perfectamente encuadrables en 
el delito contra la Seguridad Social modalidad de fraude de cotizaciones del art. 
307 CP: 

 
Pero si profundizamos en los hechos comprobamos que se trata de una 

empresa ficticia, luego sin actividad real, lo que implica que no existió obligación 
de cotizar (correctamente no se exigen cuotas a estas empresas, se anula la 
deuda), asimismo el art. 307 consideramos que parte de un presupuesto básico: 
que exista una obligación de cotizar, y partiendo de ese hecho que ”por acción 
u omisión, defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas de 
ésta y conceptos de recaudación conjunta, obteniendo indebidamente 
devoluciones de las mismas o disfrutando de deducciones por cualquier 
concepto asimismo de forma indebida.” 

 
Tratándose el DSS de una modalidad especial del delito de estafa, y no 

pudiendo aplicarse el 307 CP al no existir obligación de cotizar, consideramos 
que en estos casos junto al bloque de delitos del 307.ter, debe de calificarse el 
fraude a través de los saldos acreedores de un delito de estafa del art. 248.1 
del CP:  Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño 
bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de 
disposición en perjuicio propio o ajeno. 
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Los empresarios ficticios con ánimo de lucro han utilizado engaño 
bastante consistente en la apariencia de la existencia de una relación laboral 
sometida a un contrato para la formación y el aprendizaje y en el cumplimiento 
de los requisitos que exige este tipo de contrato; produciendo error en la TGSS 
de proceder la aplicación de las bonificaciones y reducciones en los documentos 
de cotización y la procedencia de los saldos acreedores derivados, induciendo a 
transferirlos al empresario en perjuicio de la Seguridad Social. 

 
Lo anterior tiene consecuencias penológicas: 

 
a) No tiene trascendencia penal las reducciones de cuotas aplicadas 
en el documento de cotización. Si no hay obligación de cotizar, no 
puede existir reducción de cuotas. 
 
b) El delito de estafa no tiene condición objetiva de punibilidad por 
cuantía o umbral cuantitativo para la existencia del delito. Se trata de 
un delito leve en cuantía no superior a 400€, y delito en cuantía 
superior, existiendo una agravación cuantitativa al superar los 50.000€. 
Existirá estafa con independencia de que la cuantía no supere los 
50.000€. 
 
c) No es aplicable el plazo de generación de 4 años naturales del 
307.2. 
 
d) Tampoco la figura de la regularización como elemento integrante 
del tipo que excluye la responsabilidad penal, ni las atenuaciones de 
la pena previstas para el DSS. 
 

 
* La calificación adecuada considero que sería la comisión de dos delitos: 
 

a) Un delito continuado de falsedad en documento oficial del art. 392 en 
relación con el art. 390.1.1º y 2º, en concurso medial con un delito 
continuado contra la Seguridad Social, modalidad de fraude de 
prestaciones, del art. 307.ter.1 del Código Penal. 
 
b) Un delito continuado de falsedad en documento oficial del art. 392 en 
relación con el art. 390.1.1º y 2º, en concurso medial con un delito 
continuado estafa, del art. 248 del Código Penal. 

Y en caso de cuantía defraudada superior a 50.000€: “con un delito 
continuado estafa agravada, del art. 248 en  relación con el art. 250.1.5º 
del Código Penal.” 

 
 
 

C. CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES 
 
 

En las empresas ficticias anteriores al fraude de los saldos acreedores, el 
conjunto de evidencias llevaba a acusar y normalmente condenar a todos los 
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trabajadores ficticios, aunque solo hubiesen estado de alta, no cobrasen 
prestación y negasen todo tipo de relación con la empresa. Existía como mínimo 
la comisión de un delito de falsedad en las altas y contratos dado que era el único 
beneficiario de la falsedad y se utilizaban datos que solo él podía proporcionar, 
es la tesis de la autoría mediata en la falsedad. 

 
Sin embargo esa misma situación al mediar el fraude de los saldos 

acreedores, nos ha hecho dudar de si realmente desconocía su alta en la 
Seguridad Social. 

 
En estos asuntos reconocen que acudieron a una oferta de trabajo (en muchos 

casos en https://www.milanuncios.com) y tras entregar fotocopia del DNI y a 
veces firmar algún documento, y siempre bajo promesa de llamarlo más adelante 
para trabajar, no volvían a tener más noticias del empresario, siendo la siguiente 
la citación ante la policía para tomarle declaración. 

 
Existe una razón de peso para valorar, a falta de otros indicios, si realmente 

fue un trabajador ficticio, y es que en las empresas ficticias clásicas no tenía 
sentido su alta si no era para obtener futuras prestaciones, y siempre había un 
pago al empresario ficticio, siendo esta su única fuente de ingresos.  

Pero en los casos actuales el beneficio obtenido con los pagos de los 
trabajadores es mínimo en comparación con los saldos acreedores que obtiene 
de la Tesorería General de la Seguridad Social. No necesita un trabajador ficticio 
al que proporcionar nóminas y certificado de empresa, le basta con un DNI con 
el cual falsificar los contratos, el alta y la formación, sin conocimiento del titular 
de la documentación. Para ello ofrecía trabajos en webs para contactar y obtener 
su DNI. 

 
Se trata de una valoración personal relativa a los nuevos casos de esta 

modalidad en la que intervengo, y de la que informo para que se tenga en cuenta 
esta nueva posibilidad. 
 
 Por último añadir que respecto al grupo de delitos del 307.ter, también 
deberían de ser acusados los trabajadores ficticios, con la salvedad antes 
expuesta, pero respecto al grupo de delitos de la estafa solo deberían ser 
acusados el cabecilla y sus colaboradores y no los trabajadores, salvo que 
existan pruebas del conocimiento y participación en este fraude por algún 
trabajador. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

https://www.milanuncios.com/
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VII. FRAUDE EN EMPRESAS REALES 
 
 

A. DESCRIPCIÓN 
 
 

Nos encontramos con empresas reales que tiene actividad y los 
trabajadores prestan realmente servicios, pero en las que el empresario utiliza el 
contrato para la formación y el aprendizaje sin cumplir sus requisitos, con lo que 
obtiene indebidamente los beneficios derivados. 

 
No se trata de un simple incumplimiento de algún requisito sino la ausencia 

absoluta de los elementos esenciales del contrato para la formación y 
aprendizaje. En algunos casos simplemente no hay formación, en otros hay pero 
no se recibe el tiempo previsto y en especial no reúne ninguno de las 
características propias de una formación en general, ni las especificas exigidas 
para esta formación. 

 
No consiste en un incumplimiento leve, sino grosero y absoluto que 

constituye la esencia del fraude: empresas dedicadas a la formación que 
no tienen profesores ni espacio donde dar las clases, o los profesores son 
otros trabajadores con contrato de formación; lo que se enseña no tiene 
relación con el título formativo aprobado por la autoridad laboral y que 
consta en los contratos como objeto de la formación. En definitiva  no hay 
formación 

 
Destacar la rentabilidad para el empresario defraudador. Normalmente 

todos su trabajadores o a veces una gran parte, se contrataban con esa 
modalidad, lo que le supone no pagar cantidad alguna en concepto de 
cuotas a la Seguridad Social. Y además recibir de la propia Tesorería 
General de la Seguridad Social el pago directo de los saldos acreedores. 
Ello unido a una insuficiente inspección como lo demuestra la cantidad de 
empresas detectadas en dos tramas en Sevilla, y dada la facilidad y 
rentabilidad de su comisión, nos hace creer que existe una altísima  
posibilidad de que se trate de un fraude masivo en toda España. 

 
Creemos que las EEGG y SSCC, en especial a la Tesorería General de 

la Seguridad Social, deberían de investigar el abono de saldos acreedores 
derivados de estos contratos, comenzando con unos indicios básicos: la 
percepción de saldos acreedores de empresas diferentes en la misma 
cuenta corriente; la utilización del mismo autorizado RED en esas 
empresas; el uso masivo de estos contratos; investigación que puede 
llevar a detectar una trama de empresas.  

 
 

B. TIPOS PENALES 
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Se vuelve a repetir en gran parte lo expresado respecto a las empresas 
ficticias pero con importantes matizaciones. 

 
Existe una trama de empresas de la que forma parte la defraudadora, otra 

realiza las tareas de gestoría, y la tercera la falsa formación. A veces la trama se 
reduce a la gestora y la formadora, captando a la empresa real para cometer el 
fraude pero sin conexión personal con la trama. 
 

En estos casos sí se comete un delito del art. 307 del CP. Dado que 
existe prestación de servicios, y por tanto se eluden cuotas y obtienen 
indebidamente devoluciones. No obstante dado el engaño mayor que se 
produce, en determinados casos especiales podría plantearse la tipificación 
como delito de estafa. 
 Consecuencia de lo anterior debe de superarse la cuantía mínima  
defraudada de 50.000€ en un periodo de 4 años naturales. Y es posible la 
inexistencia de responsabilidad penal por la regularización y las atenuaciones de 
la pena previstas. 
 

Al tratarse de un DSS, para obtener la cuantía defraudada deberán de 
sumarse las cantidades obtenidas indebidamente a través de los saldos 
acreedores y las cantidades dejadas de pagar por la reducción de las cuotas 
(normalmente el 100%). La suma de ambas cantidades en un periodo 
máximo de 4 años naturales, determinara la existencia de DSS. 
 

La existencia de trabajadores nos ofrece un sustancial material probatorio. 
Los trabajadores podrán aportar contratos, describir la formación, si iban, el 
contenido de la misma, el computo como horario de trabajo, la existencia de 
tutores, y muy importante, si ostentaban ya el título oficial que les permitía ser 
contratados mediante contrato en prácticas, lo que les impedía el contrato en 
formación; y dejaba sin sentido un contrato en formación para conseguir el título 
oficial que ya tenían. 
 

Solo deberían ser acusados el cabecilla y sus colaboradores no 
trabajadores, salvo que existan pruebas del conocimiento y participación 
en este fraude por algún trabajador. 

 
 

La calificación adecuada considero que sería la comisión de un delito 
continuado de falsedad en documento oficial del art. 392 en relación con el art. 
390.1.1º y 2º, en concurso medial con un delito contra la Seguridad Social, 
modalidad de fraude de cotizaciones, del art. 307 del Código Penal. 

Y en el caso de uso de personas jurídicas que oculten al obligado, cuando 
la cuantía supere los 120.000, y cuando la trama constituya una organización o 
grupo criminal (circunstancias que concurren con gran frecuencia) sería aplicable 
el 307 en relación con el 307.bis, tipo agravado del DSS. 
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VIII. FRAUDE EN EMPRESAS MIXTAS 
 
 

A. DESCRIPCIÓN 
 

Hemos detectado fraudes, que se encuentran en fase de instrucción, en los 
que existe una empresa real con actividad y trabajadores dados de alta y 
trabajando, que a su vez tiene dados de alta en la empresa trabajadores ficticios; 
y tanto los trabajadores reales como los ficticios han suscrito un contratos para 
la formación y el aprendizaje, quedando acreditado la inexistencia de formación, 
lo que permite al empresario defraudar aplicando los beneficios de esa 
modalidad contractual. 
 
   Queda acreditada por numerosas pruebas la actividad empresarial real, y 
la relación del Administrador Único con la trama ya detectada en otros casos, 
siendo la empresa formadora una empresa ya investigada en numerosas 
diligencias previas por la inexistencia de formación. 

 
 

B. TIPOS PENALES 
 
 

 En los documentos de liquidación de cuotas que comunicaba o 
presentaba la empresa a la TGSS, aplicaba las reducciones del 100% en las 
cuotas dejando de pagar gracias al fraude las cuotas de los trabajadores reales 
(por los ficticios no procede exigencia actual de cuotas al no tener relación laboral 
real, y consecuentemente no existir obligación de cotizar). 
 
 Y en los mismos documentos de liquidación de cuotas, hacían constar con 
signo negativo (a su favor) los pagos que decía haber realizado a la empresa de 
formación con el tope de las cantidades máximas de bonificación previstas 
legalmente, respecto de los trabajadores reales y respecto a los ficticios (siendo 
improcedentes las bonificaciones en ambos casos). 
 
 Mediante este fraude conseguía la empresa que la liquidación de las 
cuotas fuera negativa, lo que se denomina un SALDO ACREEDOR, que 
posteriormente procedía a solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social 
su abono, realizando el ingreso de las cantidades de los saldos acreedores en la 
cuenta designada por la empresa. 
 
 Con este fraude la empresa consiguió causar los siguientes perjuicios: 
 
- Respecto a los cabecillas: 

 
a) No cotizar por los trabajadores reales en base al contrato de formación 
falso, importe dejado de ingresar mediante fraude que constituye una 
elusión de cuotas y por tanto un delito continuado de fraude a la Seguridad 
Social previsto en el art. 307 CP. 
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b) Aplicar las bonificaciones derivadas de los falsos gastos de 
formación de los trabajadores reales y ficticios, que generaba un saldo 
acreedor y la TGSS le abonaba directamente su importe, lo que también 
suponía una elusión o devolución de cuotas indebida y por tanto un delito 
continuado de fraude a la Seguridad Social previsto en el art. 307 CP. 
 
- Procede la suma de las cantidades defraudadas en a) y b) 
 
c) La cooperación necesaria en la obtención indebida de prestaciones de 
desempleo y de Incapacidad Temporal por los trabajadores ficticios, 
(Servicio Púbico de Empleo Estatal, Instituto Nacional de la Seguridad 
Social ISM, y Mutuas) gracias a la trama constituida. Constituyen un delito 
continuado del art. 307.ter. CP. 
 
d) La falsedad continuado de los documentos de los contratos de 
formación, su comunicación al Servicio Púbico de Empleo Estatal y a la 
TGSS, su alta en Seguridad Social indicando modalidad de contratación, 
las solicitudes de pago de saldos acreedores, las nóminas, y respecto de 
los trabajadores ficticios, además los certificados de empresa de extinción 
del contrato, y las solicitudes de prestaciones. Constituyen un delito 
continuado de falsedad en documento oficial del art. 390.1. 1º y 2º, en 
relación con el 392 CP. 
 
e) Constituyeron agrupación formada por más de dos personas con 
carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y 
coordinada se repartieron diversas tareas o funciones con el fin de 
cometer los delitos de los arts. 307; 307.ter y 390 en relación con el 392 
del CP. 
 
 

- Respecto a los trabajadores reales:  
 
- No cometieron delito alguno, salvo que quede acreditado su 
conocimiento, voluntariedad y participación  en la utilización del contrato 
falso de formación para no pagar las cuotas de Seguridad Social, y para 
la obtención del importe de los saldos acreedores por la empresa. 
 

- Respecto a los trabajadores ficticios: 
 
- Si queda acreditado que ignoraban su alta en la Seguridad Social en la 
empresa investigada y no percibieron prestaciones algunas derivadas de 
ese periodo de alta. No existe delito. 
 
- Si queda acreditado que conocían su alta en la Seguridad Social en la 
empresa investigada y no percibieron prestaciones derivadas de ese 
periodo de alta. Por su alta, comunicación al Servicio Púbico de Empleo 
Estatal, constituye un delito de falsedad en documento oficial del art. 
390.1. 1º y 2º, en relación con el 392 CP. 
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- Si queda acreditado que conocían su alta en la Seguridad Social en 
la empresa investigada y percibieron prestaciones derivadas de ese 
periodo de alta. Por la percepción indebida de prestaciones y por su alta, 
comunicación al Servicio Púbico de Empleo Estatal, Instituto Nacional de 
la Seguridad Social, ISM, nominas, certificado de empresa y solicitud de 
prestaciones,  constituye un delito continuado del art. 307.ter.CP; y un 
delito continuado .de falsedad en documento oficial del art. 390.1. 1º y 2º, 
en relación con el 392 CP. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


