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1. INTRODUCCIÓN 

Vaya por delante que las siguientes líneas no pretender constituir una análisis 
exhaustivo y detallado de los delitos contra la seguridad social, pues, en primer lugar, se 

parte de una imposibilidad material, pues en menos de 20 páginas difícilmente podría 
encajarse semejante empresa, por ello se ha optado por el análisis de uno de los dos 

tipos penales (fraude de prestaciones), pues el otro (fraude de cotizaciones), desbordaría 
las posibilidades del presente trabajo. 

Y, en segundo lugar, los destinatarios de la ponencia gozan ya de unos conocimientos 

sólidos y profundos sobre la materia, lo que dificulta y facilita mi misión. Lo dificulta 
pues no permite un estudio básico de la cuestión, sino que debe perseguirse una 
especialización que pueda aportar algo a lo mucho que ya poseen los oyentes (Cuerpo 

de Letrados de la Seguridad Social). Y la facilita, en cuanto permite dar por sabidos 
muchos conceptos y acceder a lo que se busca, a saber, poner sobre la mesa aspectos 
nucleares del delito sobre los que versarán nuestras dudas al aproximarnos al mismo. 

Debo confesar que toda la ponencia estará inspirada en el noble propósito de difundir 
esperanza, pues, por un lado, así se me ha pedido desde la dirección del curso, y, por 
otro, el ser positivo es también una característica del ponente, que, como buen atlético, 

nunca deja de creer. 

Un elemento en el que apoyar esa esperanza, debe ser el aumento en los últimos años de 
pronunciamientos del Tribunal Supremo en la materia, hasta 8 desde la entrada en vigor 

de la LO 7/2012 (2013), al menos una STS todos los años, sin perjuicio de la 
Jurisprudencia menor, cuando en el mismo periodo inmediatamente anterior a la 
reforma (2007-2012) tan solo hubo 3. En concreto: 
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ANTES DE 2013 (2007-2012): 

1. STS -2.ª- 1017/2007, de 15 noviembre de 2007 (García Pérez) 

2. STS -2.ª- 480/2009, de 22 mayo de 2009 (Berdugo) 

3. STS -2.ª- 611/2009, de 29 mayo de 2009 (Granados) 

 

A PARTIR DE 2013 (2013-2018): 

 

1. STS Nº: 886/2014, de 28 de Enero de 2015 (Ponente: Ana María Ferrer 

García). 

2. STS Nº: 622/2015, de 23 de Octubre de 2015 (Ponente: Colmenero). 

3. STS 625/2015, de 22 de Diciembre de 2015 (Ponente: Giménez). 

4. STS Nº: 425/2017, de 13 Junio 2017 (Ponente: Monterde Ferrer, Francisco). 

5. STS Nº: 657/2017, de 5 Octubre 2017 (Ponente: Palomo del Arco, Andrés). 

6. STS Nº: 146-2018, de 22 de Marzo de 2018 (Ponente: Manuel Marchena 

Gómez). 

7. STS Nº: 564/2018 de 19 Noviembre 2018 (Ponente: Porres Ortiz de Urbina, 

Eduardo). 

8. STS Nº: 582/2018 de 22 Noviembre 2018 (Ponente: Berdugo Gómez de la 

Torre, Juan Ramón). 

 

En palabras de Antonio Del Moral, magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo, la 

penuria jurisprudencial se explica por varias razones. Primeramente, por ser un delito 
relativamente joven: pero no solo por ello. También por ser una víctima más de un 
grave defecto de nuestra legislación procesal consistente en la exclusión de un gran 

número de infracciones de la tarea unificadora de la casación. Por la pena que tiene 
asignada, pese a su incremento en 2010, era difícil el acceso a ese tipo de recurso. La 

cuestión se enmienda con carácter generalizado en la reforma de la LECrim operada por 
Ley 41/2015, de 5 de Octubre. La Ley Procesal Penal ahora admite el recurso de 
casación por infracción de ley del nº 1º del art. 849 en todo caso, con independencia de 

la penalidad. De cualquier forma en la modificación de 2012 al elevarse las penas de los 
subtipos agravados ahora contemplados en el art. 307 bis se sentaron ya las bases para 
que recaiga algún pronunciamiento más del Tribunal Supremo en esos casos cuya 

competencia se traspasa de los Juzgados de lo Penal a la Audiencia Provincial.  
 

El presente trabajo no tiene grandes pretensiones dogmáticas, y va a tratar de tener un 

alcance práctico, situándonos en la posición de aquel que ejerce una acusación por el 

nuevo delito de fraude de prestaciones del artículo 307 ter CP. Por tanto, el enfoque será 

huir de cuestiones puramente doctrinales, para, en un análisis de las sentencias que hasta 

la fecha se han dictado sobre la materia, analizar cuestiones concretas. 

Para manejar con cierta soltura este tipo penal es necesario poder dar respuesta a 

cuestiones tales como:  

¿en qué momento se entiende consumado este delito?  Aspecto no menor si se tiene en 

cuenta que de él dependerá, por ejemplo, la prescripción del delito. 

¿qué alegan las defensas (error de prohibición) para desvirtuar la acusación? ¿cómo se 

puede combatir? 
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¿qué criterios debo tener presente para interesar la pena (tipo básico, subtipo atenuado o 

subtipo agravado)? 

¿Cómo es el juego de las costas de la acusación particular? En este sentido, ¿sería 

suficiente una mera adhesión a las conclusiones definitivas del Fiscal? 

¿cuál es el alcance de la responsabilidad civil subsidiaria de las entidades bancarias en 

la percepción indebida de prestaciones en caso de fallecimiento del titular? 

 

2. CONSUMACIÓN. MOMENTOS. 

Dentro de las cuestiones que suscita el nuevo tipo del artículo 307 ter, una de las más 

controvertidas en la relativa a la consumación, cuestión no menor, si pensamos que de la 

respuesta que se dé van a depender institutos tan determinantes como la prescripción del 

delito y el inicio del cómputo del plazo, ya sea 5 años en la modalidad básica y 10 en el 

subtipo agravado. 

La dificultad deriva de que el resultado típico del precepto analizado, a saber, el disfrute 

indebido de prestaciones de la Seguridad Social, no se satisface en pago único sino 

continuo (mes a mes). Así se van a poder mantener dos tesis sobre el momento de la 

consumación del delito, la primera aboga por entender consumado el delito en el mismo 

momento en el que se concede la prestación, la segunda, extiende la consumación al 

cobro de la primera mensualidad. En definitiva, ¿es necesario o no que el dinero llegue 

al patrimonio del sujeto activo o basta el mero reconocimiento por parte de la 

Administración del derecho a percibirlo? 

La primera de estas tesis es defendida, entre otros, por el Fiscal Herranz Saurí, quien 
consideró que el delito se habrá consumado, cuando se obtenga la resolución 

administrativa de concesión de la prestación que es la que otorga el derecho al disfrute 
de la prestación, sin que crea sea necesario el inicio de su disfrute mediante el cobro de 

cantidades u otras prestaciones, lo que pertenecería a la fase de agotamiento. En esta 
línea, la SAP de Córdoba, Sección 3.ª, n.º 114/2006, de 15 mayo en relación con el 
delito de fraude de subvenciones del artículo 308 CP en su modalidad de obtención 

fraudulenta de una subvención (que era donde se incardinaba la obtención ilícita del 
subsidio por desempleo antes de la entrada en vigor del artículo 307 ter CP): “el 

momento consumativo en este tipo de delitos no es cuestión pacífica en la doctrina y en 
la práctica de los tribunales, pudiendo encontrarse resoluciones que entienden que el 
delito se consuma con el falseamiento de las condiciones que dan lugar a la solicitud, y 

otras que sostienen que se consuma con el cobro de la subvención”. Con base en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que separa conceptual y 

cronológicamente los momentos de concesión y pago de las subvenciones y subordina 
el pago a la previa realización de la actividad subvencionada, la Sala diferenció el 
momento consumativo de cada una de las dos modalidades típicas del fraude de 

subvenciones. Así, consideró que la modalidad de obtención fraudulenta de la 
subvención por medio de actuaciones falsarias se consuma “con el acto administrativo 

de otorgamiento de la concesión de la subvención”, sin que se requiera la disposición 
efectiva de los fondos.  
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No obstante, no puedo sino discrepar de esta posición, por cuanto, como mantienen 

autores como Ferré Olivé o Bustos Rubio, es una exigencia típica que se produzca un 
perjuicio patrimonial efectivo, por lo que este delito solo pude consumarse cuando se 

produzca efectivamente el daño patrimonial, es decir, cuando se obtenga la prestación a 
través de su entrega física. No obstante, que se entienda consumado en ese momento no 
significa que allí haya agotado sus efectos, pues nos encontramos ante un delito 

permanente, que es aquel que, “no obstante haberse consumado en un momento 
determinado, crea un estado delictivo que se dilata y extiende en el tiempo, de tal 

manera que el delito sigue cometiéndose en cuanto no se ponga término al estado 
delictivo así creado, teniendo la posibilidad de hacerlo” (STS n.º 255/2016, de 31 de 
marzo). De acuerdo con el artículo 132.1 CP, en los delitos permanentes el plazo de 

prescripción se computará desde el día que se eliminó la situación ilícita.  
 

El delito de fraude de prestaciones de la Seguridad Social, podemos considerarlo un 
delito permanente, pues, aunque la conducta del sujeto activo se produce en un 
momento determinado (mediante la obtención o facilitación de la obtención de una 

prestación), crea un estado delictivo que se extiende en el tiempo (el beneficiario de la 
prestación va recibiendo pagos ilícitos con periodicidad), de manera que el delito se 

seguiría cometiendo hasta que el sujeto cesase en su actuación delictiva (ya sea 
voluntariamente, por cese del periodo de prestación o por intervención de la 
Administración).  

 
3. EXCEPCIONES DESDE LA DEFENSA: EL ERROR DE PROHIBICIÓN 

 
Frente a una imputación por delito de fraude de prestaciones, una de las posiciones de la 
defensa puede ser la de alegar error de prohibición en su actuación. La jurisprudencia 

constata que en la práctica es una de las alternativas más planteadas en juicio, con 
escaso éxito hasta la fecha. Conviene el análisis de las siguientes resoluciones: 

 
1ª. SAP de Pontevedra, Sección 4.ª, n.º 24/2017: en la que se condena por un delito de 
fraude de prestaciones de la Seguridad Social a quien venía percibiendo las prestaciones 

contributivas y asistenciales vinculadas a su residencia en España y ocultó que había 
trasladado su domicilio al Reino Unido, donde había encontrado un trabajo.   

 
La defensa, para combatir la acusación del Ministerio Fiscal, alega que la conducta del 
condenado estaba afectada por un error de prohibición, en tanto que no conocía la 

normativa en su integridad y ello le condujo a la creencia de que podía estar cobrando la 
prestación en España al tiempo que trabajaba en el extranjero. 

 
La sala, en primer término, realiza unas consideraciones generales sobre el error, que 
conviene tener en cuenta, pues afirma:  En cualquier caso -recuerda la STS 687/1996, 

11 de octubre Jurisprudencia citada STS, Sala de lo Penal, Sección 1ª, 11-10-1996 (rec. 
2891/1995) -, el error o la creencia equivocada no sólo ha de probarse por quien la 

alega, aunque esto en algún aspecto sea discutible, sino que además, y esto es lo 
importante, no es permisible su invocación en aquellas infracciones que sean de ilicitud 
notoriamente evidente, de tal modo que de manera natural o elemental se conozca y 

sepa la intrínseca ilicitud. No se olvide que basta con que el agente tenga conciencia de 
la probabilidad de la antijuridicidad del acto, para que no pueda solicitar el amparo 

del artículo 6 bis, a) tal y como se desprende de las Sentencias de 29 noviembre , 16 
marzo 1994 , 12 diciembre y 18 noviembre 1991 , entre otras muchas. Insiste la STS 
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411/2006, 18 de abril Jurisprudencia citada STS, Sala de lo Penal, Sección 1ª, 18-04-

2006 (rec. 421/2005) que «no cabe invocar el error cuando se utilizan vías de hecho 
desautorizadas por el ordenamiento jurídico, que todo el mundo sabe y a todos consta 

que están prohibidas» ( SSTS 11 marzo 1996 , 3 abril 1998 ), añadiendo que, en el caso 
de error iuris o error de prohibición, impera el principio ignorantia iuris non excusat , 
y cuando el error se proclama respecto de normas fundamentales en el Derecho Penal, 

no resulta verosímil y por tanto admisible, la invocación de dicho error, no siendo 
posible conjeturar la concurrencia de errores de prohibición en infracciones de 

carácter material o elemental, cuya ilicitud es «notoriamente evidente y de 
comprensión y constancia generalizada» (SSTS 12 noviembre 1986 y 26 de mayo de 
1987 )." 

 
Se parte, por tanto, de la obligación de probar el error por parte de aquel a quien va a 

beneficiar, y de que no entrará n juego cuando se trate de supuestos evidentes, de forma 
que el “hombre medio” pueda conocer la ilicitud de su acción, sin necesidad de unos 
conocimientos extraordinarios en la materia. Es precisamente esto, lo que descarta la 

Sala en el supuesto de autos, en el que comparte el razonamiento contenido en la 
sentencia por el que se excluye la existencia del error: “La afirmación del acusado de 

haber preguntado a otras personas en la misma situación informándole de que 
volviendo a España cada tres meses cumplía la normativa, afirmación a la que la 
juzgadora no dota de credibilidad , solo pone de manifiesto el conocimiento de la 

existencia de una normativa y por tanto y como razona la juez a quo, la posibilidad de 
emplear diligencia para conocerla ya que , a mayor abundamiento si volvió a España a 

los efectos de renovar la prestación conociendo que en caso contrario le sería retirada; 
debiéndose añadir su actuación en el ámbito administrativo reconociendo parte incluso 
importe de un periodo temporal. 

Insistiendo en que el error de prohibición ha de ser acreditado por quien lo alega, no 
consta prueba que así lo acredite sin que el hecho de ser de nacionalidad extranjera 

conlleve como se sostiene por la defensa, el desconocimiento de la operativa de cobro 
del paro en España ; puesto que el acusado no solo llevó a cabo las actuaciones 
precisas para percibir la prestación de desempleo así como la asistencial 

posteriormente sino que renovó hasta en diez ocasiones la tarjeta de demanda de 
empleo; de modo que considerando que hubo una ocultación consciente por su parte al 

no poner en conocimiento de la entidad gestora que residía en el extranjero ( desde el 
10 de junio de 2013 en la CALLE000 DIRECCION000 , Walworth , código postal SE17 
2NF) donde trabajaba ( de acuerdo con las declaraciones de los agentes ), se estiman 

los hechos constitutivos del delito previsto en el artículo 307 ter.1 del Código Penal”. 
 

2ª. SAP de Zaragoza, Sección 3.ª, n.º 427/2016, de 9 de septiembre : en la que se 
condena por un delito de fraude de prestaciones de la Seguridad Social a una mujer que 
siguió percibiendo una pensión de viudedad por un matrimonio anterior y ocultó a la 

Seguridad Social que había contraído nuevo matrimonio canónico, pues no inscribió 
dicha unión en el Registro Civil. 

 
El tribunal comienza realizando una serie de consideraciones generales en torno al error, 
en concreto sobre la evitabilidad del mismo, que será la cuestión nuclear a discernir en 

la mayoría de las ocasiones. Así, afirma: “Por tanto, alegada la existencia de un error 
de prohibición, el tribunal debe discernir si el error que se afirma producido era o no 

evitable. En otras palabras: es indiferente que el autor crea que rige una norma que 
realmente no rige o estime que no existe una norma que efectivamente existe. De ahí el 
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principio recogido en el artículo 6.1 párrafo 1º Código Civil : la ignorancia de las leyes 

no escusa de su cumplimiento. Lo determinante es si el conocimiento erróneo pudo ser 
evitado, dado que evitarlo es responsabilidad del autor. 

Si no pudo ser evitado, el error será invencible y no existirá responsabilidad criminal, 
pues el sujeto activo no pudo adecuar su conducta a las exigencias del orden jurídico 
penal. Si pudo ser evitado y no se evitó al no desplegar una conducta diligente, el error 

será vencible y existirá una responsabilidad penal atenuada, pues el sujeto activo no 
era normalmente motivable por la norma penal. Finalmente si el error pudo ser evitado 

y no se desarrolló actividad alguna o, la desplegada fue burda para despejar toda duda 
al respecto, existirá una responsabilidad penal plena pues el sujeto pudo 
autoconducirse en términos respetuosos con la ley penal”: 

 
Una vez sentadas estas bases, el Tribunal de Apelación descarta el error de prohibición, 

a la vista del nivel de socialización del sujeto activo, y del asesoramiento del que 
dispuso, que le permitió escapar de cualquier situación de ignorancia: “No puede 
sostenerse el desconocimiento por la acusada de la contrariedad al derecho de la 

acción desplegada, si tenemos en cuenta que la misma tiene un nivel de socialización 
que le permite conocer las líneas maestras del orden normativo y, consecuentemente, 

adecuar su conducta a sus exigencias, y para tal constatación basta con remitirnos a 
las propias declaraciones de la acusada en la instrucción de la causa -folios 62 y 63- 
en las que dijo que se informó por un abogado, cuya identificación no aclara, y que éste 

le dijo que podía mantener su pensión si se casaba por la iglesia -cosa bastante 
extraña- pero los que nos parece increíble es que el párroco -ya que lo desmintió él 

mismo- le dijera que los papeles que le entrego los podía llevar al Registro Civil o 
romperlos, se trata pues de un supuesto en el que la propia recurrente recaba 
asesoramiento de dos letrados y del párroco, pero como no le convenían los consejos 

de éstos opto por no llevar la documentación al Registro Civil por las notables ventajas 
económicas que ello le producía. No se trata pues de una persona de marginación 

social o exclusión cultural que no conociera las consecuencias de sus interesados actos, 
sino que conocía la problemática, se informó de sus consecuencias, pero se arriesgó a 
las mismas durante un largo periodo de tiempo durante el que salió inmune, no existe 

por tanto el error de prohibición alegado”. 
 

 
3ª. SAP Barcelona Sección 9.ª nº: 943/2016, de 7 de Diciembre: en la que la acusada, 
con la intención de cobrar la prestación por desempleo de forma indebida y a sabiendas 

de ello, presentó ante la TGSS, entre otros, una solicitud de prestación contributiva, un 
certificado de empresa a nombre de una mercantil, documentación confeccionada "ad 

hoc", conforme había trabajado con contrato temporal para la empresa X, dedicada 
presuntamente a la construcción, pero que no desempeña actividad alguna. De esta 
forma, la acusada, obtuvo indebidamente la prestación contributiva por desempleo y la 

prestación asistencial, subsidio de desempleo. 
 

La Sentencia, en sus consideraciones generales, incluye algunas que justifican la figura 
del error: “En lo que atañe al error de prohibición invencible, cabe decir que es cierto 
que el derecho contempla situaciones excepcionales en las que la sociedad debe 

soportar la consecuencia de actos típicos cuando el destinatario de la norma no pudo 
conocer su alcance. El error de prohibición junto con el de tipo actuarían como 

verdaderas cláusulas de escape justificadas desde la necesaria vigencia del principio 
de culpabilidad”.  
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Además, incide en el deber de información de los destinatarios de la norma penal, y su 
esfuerzo por salir de la situación de ignorancia: “El autor deviene obligado a un 
esfuerzo de conciencia, hasta el punto de que debe emplear toda su potencia intelectual 

para conocer y, en su caso, despejar las dudas que le surjan mediante la reflexión y, si 
fuese necesario, dejándose aconsejar. Para determinar el grado y alcance de dicha 

potencialidad de reconocimiento, habrá que estar, como criterio principal, al entorno 
personal del sujeto activo. Dicho espacio nos suministrará los elementos principales 
para poder valorar si el desconocimiento normativo puede tener o no efectos 

disculpantes”. 
 

Finalmente, y para el caso de autos, descarta la existencia del error, pues no advierte una 
situación de ignorancia en el sujeto activo del delito: “Pues bien, en el supuesto que nos 
ocupa, debe partirse del hecho no discutido, sino incluso reconocido por la acusada 

que llevaba trece años residiendo en España, y, por ende ,no podía ignorar ni 
desconocer que para poder ser beneficiaria, perceptora de la prestación y subsidio por 

desempleo, es condición previa, haber trabajado y cotizado a la Seguridad Social, y 
para ello es menester que el empleado acuda a los organismos públicos personalmente 
para efectuar las gestiones administrativas pertinentes, y, no es dable aceptar la 

forzada y artificiosa tesis exculpante o disculpante esgrimida en su descargo por la 
acusada cuando asevera que ella no sabía nada y que todo lo gestionó su jefe, supuesto 

empleador, cuando, además, si se trataba de un caso de la denominada economía 
sumergida, no ofrece el más mínimo dato acerca del lugar donde desarrolló esa tarea 
de limpieza, ni edificio, ni personas con las que contactó, ni sueldo, ni horario, ni 

jornadas de trabajo, ni dato alguno que pueda alumbrar su tesis y dotarla de una 
mínima credibilidad y visos de verosimilitud”. 

 
4. EL JUEGO DE LA PENALIDAD. 

 

Otra de las cuestiones que en el terreno práctico nos puede suscitar problemas, es el 

juego de la consecuencia jurídica de la acción típica, a saber, la pena. Recordemos que 

la principal novedad del delito de fraude de prestaciones de la Seguridad Social es que 

el tipo básico (apartado primero del precepto) no exige cuantía mínima para entenderse 

consumado, en comparación con el resto de delitos contra la Hacienda Pública o la 

Seguridad Social, que sí requieren que el fraude supere importes significativos para ser 

penalmente relevante (120.000 euros en el caso del artículo 305 CP, 100.000 en el 

artículo 308 CP - tras la reforma de este artículo por la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de 

febrero -, y 50.000 euros en cuatro ejercicios en el artículo 307 CP). La pena prevista 

para el tipo básico es de seis meses a tres años de prisión. Sin embargo, el propio 

precepto prevé un subtipo atenuado (se impondrá la pena de multa del tanto al séxtuplo 

de lo defraudado más 3 a 6 años de pérdida del derecho a obtener subvenciones y 

beneficios fiscales o de Seguridad Social) para los supuestos que no revistan especial 

gravedad “a la vista del importe defraudado, de los medios empleados y de las 

circunstancias personales del autor”, castigado únicamente con pena de multa del tanto 

al séxtuplo, lo que vendría a compensar en términos de proporcionalidad punitiva la 

inexistencia de ningún límite cuantitativo que permita diferenciar el delito de la 
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infracción administrativa. Ahora bien, ¿qué criterios debo tener presente para interesar 

la pena (tipo básico, subtipo atenuado o subtipo agravado)? Como apunta Lozano Ortíz, 

existe un gran problema de determinación de la pena, sabemos que a partir de más de 

50.000 € es el tipo agravado, ¿pero dónde está la frontera entre el tipo básico y el súper 

atenuado? Podrían solaparse ambos tipos haciendo inaplicable el tipo básico al ser todo 

súper atenuado. Por ello, propone, al efecto de diferenciar por la cuantía los tipos 

básicos y atenuados, el límite de 1000 euros, hasta el que debería extenderse el subtipo 

atenuado, más de mil a 50.000 tipo básico; y más de 50.000 agravado. Respecto del 

resto de factores, como por ejemplo los medios empleados, apunta a aquellos no 

especialmente mendaces, elaborados o desproporcionados, y en relación con las 

circunstancias personales del autor, propone la extrema necesidad, deficitario nivel 

social, económico, cultural, etc. 

Estos criterios previstos por el precepto para apreciar la menor gravedad de la conducta 

(y poder aplicar así el subtipo atenuado) deberán ser interpretados por los jueces y 

tribunales atendiendo a las circunstancias del caso concreto. Algunos de los primeros 

pronunciamientos judiciales en esta materia han aplicado ya el subtipo atenuado del 

artículo 307 ter en supuestos en los que los autores habían defraudado cuantías muy 

reducidas de la prestación por desempleo. Son ejemplos de ello los siguientes: 

- Sentencia de la Audiencia Provincial (“SAP”) de Asturias, Sección 3.ª, n.º 

44/2015, de 30 de enero, que aplicó el subtipo atenuado en un caso en que el 

trabajador había defraudado 4.101,60 euros. 

 

- SAP de Granada, Sección 1.ª, n.º 22/2018, de 26 de enero, que condenó a 

pena de multa a varios trabajadores que habían cobrado ilícitamente prestaciones 

por desempleo, ninguna de ellas superior a los 9.000 euros.  

 

- SAP de Pontevedra, Sección 4.ª, n.º 24/2017, de 22 de febrero, entendió que 

una defraudación de 13.202,96 euros era merecedora de la pena de prisión 

prevista por el tipo básico del delito.  

En concreto, respecto a los criterios de fijación de pena resulta interesante señalar que la 

SAP de Barcelona de 7 de Febrero de 2018, confirma los siguientes criterios tenidos 
en cuenta por el Juzgado de lo Penal para graduar la pena (se trataba de una pena de a la 
pena de dos años y nueve meses de prisión, con la pena accesoria de inhabilitación 

especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como a 
la perdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a 

gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo 
de cuatro años y seis meses, por un delito continuado de falsificación de documento 
mercantil de los artículos 392.1 , 390.1.2 º y 74 del Código Penal , en relación de 

concurso medial del artículo 77 del Código Penal con un delito contra la Seguridad 
Social en su modalidad de obtención indebida de prestaciones previsto y penado en el 

artículo 307 ter núm.1, párrafos primero y tercero del Código Penal): 
 

1. Volumen total de la cantidad indebidamente obtenida de la Seguridad Social 
(más de 25.000 euros en el caso en concreto)  

2. En atención a la crisis que padecen las mermadas arcas de la Seguridad Social, 
lo que comporta un mayor plus de conducta reprochable.  
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3. La pena impuesta se aproxima más al minino legal que al máximo permitido.  

 
En la misma línea, la SAP Córdoba nº:243-2018, de 11 de Junio, se refiere también a 

la necesidad de justificar una petición de pena en concreto: 
 

«En orden a la individualización de la pena, el ámbito de discrecionalidad que permite 

en tal situación el artículo 66.6 del Código Penal, al posibilitar el recorrido completo 
de la horquilla penológica prevista para el hecho delictivo, obliga a expresar los 

criterios que conducen a la Sala en el presente supuesto a imponer el mínimo legal de 
dos años y multa del tanto. 
Las condiciones personales de la acusada, persona de sesenta y ocho años en la 

actualidad, sin antecedentes penales, de un nivel formativo y educacional medio, y 
escasas o nulas posibilidades de haber contribuido materialmente a la restitución o 

minoración del daño causado a las arcas públicas a través del Sistema de Seguridad 
Social, junto con la naturaleza del hecho, en el que evidentemente también puede 
reconocerse un fallo de los mecanismos de auto protección, como se deduce de que la 

prestación se prorrogó sin ningún tipo de control durante dieciséis años (teniendo en 
cuenta, además que la beneficiaria había nacido en mil novecientos once), producen el 

rechazo a la idea de que la pena privativa de libertad, de cumplirse efectivamente, caso 
de devenir firme, logre la plenitud de sus finalidades y quede relegada a la mera 
retribución. 

Por ello, sin perjuicio de lo que suceda en ejecución de la sentencia, la Sala opta por 
no cerrar la puerta a la posibilidad de que pueda disfrutar de la suspensión de 

condena, evitando para la integridad personal de la acusada un ingreso en prisión que 
poco o nada contribuirá a su resocialización por ser ésta a priori innecesaria en 
atención a las mencionadas circunstancias personales; contribuyendo también a 

sostener esta conclusión la actitud de colaboración que siempre ha mantenido y su 
ofrecimiento a restituir, dentro de sus escasas posibilidades, el daño producido». 

 
La redacción del precepto permite que sean autores del delito no solo los beneficiarios 
de las prestaciones, sino también los terceros (en general, los empleadores) que faciliten 

la obtención de estas prestaciones de forma fraudulenta. La consecuencia inmediata es 
que, en los casos de comisión del delito en el seno de una empresa por un trabajador que 

obtenga de forma ilícita alguna prestación de la Seguridad Social con ayuda del 
empresario (por ejemplo, en los casos de fraude de la prestación por desempleo), 
responderán como coautores (y no como autor y partícipe) el trabajador y el empresario. 

El precepto castiga con igual pena, apartado 1º, tanto a quien obtiene las prestaciones de 
la Seguridad Social como a quien facilita a otros su obtención. En opinión de Fiscal 

Herranz Saurí, resulta mucho más grave la conducta de estos últimos al facilitar una 
estructura que permite multiplicar el daño a los recursos públicos, ya que a través de las 
denominadas empresas ficticias se facilita a múltiples falsos trabajadores la obtención 

de prestaciones de la Seguridad Social; sin esas estructuras la dificultad de producción 
de este delito sería enorme para las personas individuales, quedando su campo de acción 

reducido a los supuestos de prolongación indebida de la prestación por ocultación de 
hechos de los que tengan el deber de informar; supuesto de menor entidad que la 
adquisición indebida de prestaciones. De otra parte, probablemente debería haberse 

evaluado las diferentes posiciones que, frente a la conducta delictiva, pueden adoptar los 
autores. Así, quien facilita la estructura (empresa) para la obtención ilícita del derecho a 

obtener prestaciones de la Seguridad Social será una persona que, alejada de cualquier 
situación de necesidad, obtiene anticipadamente y con poco riesgo un cuantioso 
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beneficio por la aportación económica del resto de autores (falsos trabajadores); en 

cambio estos últimos, probablemente en una precaria situación económica, deben 
realizar una “inversión” sin que tengan garantizado que la Seguridad Social les va a 

conceder la pretendida prestación. Sin perjuicio de la posible apreciación de las 
atenuantes previstas en la parte general del Código Penal, Herranz afirma que existe una 
mayor maldad, digna de una adecuada respuesta punitiva, en el falso empresario que en 

los falsos trabajadores. 
 

5. RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA DE LAS ENTIDADES 

BANCARIAS EN EL 307 TER CP 

¿Cuál es el alcance de la responsabilidad civil subsidiaria de las entidades bancarias en 

la percepción indebida de prestaciones en caso de fallecimiento del titular? 

La normativa vigente obliga a las Entidades Bancarias a realizar un control anual de 

vivencia de los pensionistas titulares de una cuenta bancaria en la que se abona 
mensualmente su pensión. Así, el artículo 17.5 de la Orden de 22 de febrero de 1996 

para la aplicación y desarrollo del Reglamento General de Gestión Financiera de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1391/1995, de 4 de agosto establece 
que «las entidades financieras pagadoras comunicarán a la correspondiente Entidad 

Gestora, al menos una vez al año, la pervivencia de los titulares de aquellas pensiones 
y demás prestaciones periódicas que vengan satisfaciendo mediante abonos en cuenta». 

 
La Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2015 resuelve un caso en que 
fallece la pensionista el 21 de febrero de 1992, el marido sigue cobrando la pensión 

hasta el año 2001 ‒en que falleció éste‒ y a partir de ahí será el hijo de ambos el que 
continúa cobrando la pensión de la madre y disponiendo de ella para fines propios hasta 

el mes de enero del 2011, cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social tiene 
conocimiento del óbito de la progenitora. Los hechos probados de la sentencia 
manifiestan que el hijo no comunicó, en ningún momento, a la Entidad Bancaria Bankia 

ni al Instituto Nacional de la Seguridad Social, el fallecimiento de su progenitora y que, 
tras cada ingreso periódico, que al menos era mensual, el hijo iba disponiendo del 

dinero así ingresado para sus propios gastos, para lo que solía utilizar el Documento 
Nacional de Identidad del padre, además de haber domiciliado diversos pagos. 
 

El elemento capital de esta resolución judicial estriba en la condena como responsable 
civil subsidiario a la Entidad Bancaria ‒fundamento jurídico cuarto. Así, refiere el Alto 

Tribunal: «hubo engaño bastante y relevante por parte del recurrente, que fue el 
determinante del desplazamiento patrimonial, con independencia de que los controles 
por parte del INSS hubieran fallado, especialmente por el comportamiento negligente 

de la entidad bancaria a través de la que se efectuaron los pagos. Precisamente, la 
negligencia de ésta en el cumplimiento de la obligación de control de pervivencia de la 

titular de la pensión, obligación que le incumbe en atención a lo dispuesto en el 
artículo 17.5 de la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 22 de febrero 
de 1996 para la aplicación y desarrollo del Reglamento General de Gestión Financiera 

de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1391/1995, de 4 de agosto, es la 
que determinado su condena como responsable civil subsidiaria». 

 
En estos términos, cabe mencionar la Sentencia de la Audiencia de Santa Cruz de 

Tenerife de 22 de mayo de 2017 que, tras la conformidad de la acusada que había 

percibido la pensión de su esposo fallecido, condena al Banco Popular de forma 
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subsidiaria al abono de una indemnización de 84.610,09 Euros. En este caso, la acusada 

aceptó una sentencia de conformidad, por lo que únicamente, se celebró la vista sobre la 
responsabilidad civil del Banco. Por el contrario, la misma conducta típica sin que la 

Entidad Bancaria sea parte en el procedimiento como responsable civil subsidiario, al 
no haberlo interesado ni el Ministerio Fiscal ni el Letrado de la Administración de la 
Seguridad Social, determina únicamente la condena de la acusada como responsable 

civil en la cuantía de 77.161,20 Euros (Sentencia de la Audiencia Provincial de 

Almería de 13 de noviembre de 2017). 

 
Más recientemente, el TS en STS Nº: 425/2017, de 13 Jun. 2017 (Ponente: Monterde 

Ferrer, Francisco), se pronunció sobre el alcance de la obligación de comunicar la 

defunción del perceptor de la pensión, concluyendo que la falta de control de la vivencia 
del titular de la  pensión por parte de la entidad bancaria (que genera su responsabilidad 

civil subsidiaria), no es óbice para apreciar la responsabilidad penal del acusado: «Como 
segundo motivo se esgrime infracción de ley, al amparo del art 849.1 LECr, por 
indebida aplicación del art 248.1 CP .  

Se sostiene que no se da el elemento básico del delito, constituido por el engaño previo 
y suficiente, con el argumento de que no pudo cometer un engaño por omisión, pues 

comunicó en el momento pertinente la defunción de su padre al Registro Civil, 
mediante el único procedimiento que estaba obligado a seguir, ya que su padre marino 
mercante jubilado, no pertenecía a las clases pasivas del Estado y tampoco percibía 

una pensión de jubilación, sino de invalidez permanente; no resultando de aplicación la 
OM de Hacienda de 7-5-81, sino la O. de 22-2-96, para la aplicación y desarrollo del 

Reglamento General de la Gestión Financiera de la SS, aprobado por RD 1391/1995, 
de 4 de agosto. Debiéndose la disposición a la mala coordinación de la institución de la 
Seguridad Social y la falta de control de vivencia del titular de la pensión que debió 

haber efectuado la entidad bancaria BBVA… 
…La acusación particular, la única argumentación mantenida en el recurso se articula 

en torno a la no obligatoriedad del acusado de comunicar a la Entidad Gestora el 
fallecimiento del causante dado que sería la entidad bancaria la que debía de haber 
procurado el control de la pervivencia del titular con carácter anual, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 17.5 de la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social de 22 de febrero de 1996.  

Lo cierto es que esta obligación que se impone en el ámbito administrativo en nada 
obsta a la apreciación de la concurrencia de los elementos de la estafa, el engaño 
suficiente que caracteriza el dolo. Y ello es así porque lo determinante de la conducta 

del recurrente, lo que caracteriza la existencia del dolo, es el hecho de que conociendo 
el fallecimiento del causante de la pensión, su padre, y conociendo que en la cuenta de 

referencia se seguía ingresando la pensión correspondiente al fallecido, mantuvo ese 
engaño durante 15 años con el fin de continuar beneficiándose del ingreso de una 
pensión que no le correspondía en forma de disposición de efectivo, transferencias o 

domiciliaciones.  
El incumplimiento de la obligación legal de comunicación configurada en el plano 

procedimental dará lugar a otro tipo de responsabilidades para los incumplidores. 
Pero en el ámbito de la responsabilidad penal del acusado lo determinante es haber 
mantenido en el engaño tanto a la Seguridad Social como a la entidad bancaria para, 

gracias a ello, seguir percibiendo una pensión que no le correspondía, sin que tal 
actuación pueda ser calificada simplemente de "temeraria" como se apunta en este 

motivo de recurso, al tratarse de un ocultamiento consciente y deliberado de un hecho 
esencial para poder seguir disfrutando de una pensión que no le correspondía». 
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La SAP Córdoba nº: 243-2018, de 11 de Junio, condena a la acusada como autora 
penalmente responsable de un delito de fraude de prestaciones de la Seguridad Social, y 

le obliga a satisfacer a Bankia la cantidad que ésta ya ha pagado por ella al Instituto 
Nacional de la Seguridad Social. 
 

La SAP Coruña nº: 200/2018, afirmó «En todo caso, el Tribunal debe efectuar varias 
precisiones en materia de responsabilidad civil, por cuanto la imprecisión de las 

cantidades percibidas en la vía administrativa nos obligan a ello, así entendemos que 
procede la condena al pago de 67.800,26 euros en concepto de indemnización por los 
acusados. En cuanto a quien ha de percibir esa cantidad, habrá que estar, en trámite de 

ejecución de sentencia, a lo que resulte de la decisión del recurso de casación del 
Procedimiento Ordinario núm. 31/2016, de manera que el receptor podrá ser la TGSS o 

el Banco Pastor, hoy Banco Popular, en caso de haberse procedido por esta entidad al 
pago de las cantidades o mensualidades indebidamente percibidas, en virtud del 
derecho de repetición que consagra el artículo 17.1.b) de la Orden Ministerial del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 22 de febrero de 1996», para recoger en el 
fallo que, en cuanto a quien ha de percibir las cantidades reflejadas, habrá que estar, 

en trámite de ejecución de sentencia, a lo que resulte de la decisión del recurso de 
casación del Procedimiento Ordinario, de manera que el receptor podrá ser la TGSS o 
el Banco Pastor, hoy Banco Popular, en caso de haberse procedido por esta entidad al 

pago de las cantidades o mensualidades indebidamente percibidas». 
 

6. .COSTAS PROCESALES DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR. 

No es sin duda una cuestión menor la relativa a las costas procesales, más cuando se 

está en la posición de la acusación particular. Por ello, ¿Cómo es el juego de las costas 

de la acusación particular? En este sentido, ¿sería suficiente una mera adhesión a las 

conclusiones definitivas del Fiscal en el Juicio Oral sin mención expresa a las costas? 

La STS de 11-12-2014, nº 863/2014, rec. 582/2014 (Pte: Moral García, Antonio del), 

analiza la siguiente cuestión ¿Son imponibles a la acusación ex officio las costas 
procesales?: 
_ 

«Los precedentes jurisprudenciales no son uniformes (vid STS 821/2002, de 9 de mayo). 
Predomina la tesis que exige petición previa de alguna de las partes. No como 

consecuencia del principio acusatorio: no estamos ante una sanción; sino, como ya es 
claro en la doctrina y jurisprudencia, ante un tema de resarcimiento. Es el principio de 
rogación el que hemos de manejar. Eso aproxima la cuestión a criterios civilistas. 

_ 
La jurisprudencia civil es clara al señalar que en materia de costas no rige el principio 

dispositivo. No es necesaria la petición de una parte para que se impongan a la 
contraria que pierde el pleito. El pronunciamiento sobre costas es obligado en las 
sentencias: art. 209.4 LEC que con la locución así como se desvincula de la pretensión 

de la parte que sí exige rogación para respetar la congruencia. El vencimiento objetivo 
conlleva la imposición de costas a la parte que ve rechazadas todas sus pretensiones 

salvo que se motive que se apreciaban serias dudas de hecho o de derecho (art. 394 
LEC). 
De entrada estas referencias al proceso civil refuerzan lo que se abordaba en el 

apartado anterior. La regla general no exigirá motivación específica. La excepción 
(serias dudas) es la que lo requiere. En el asunto examinado la regla general es la 
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declaración de oficio de las costas. La excepción viene marcada por la apreciación de 

temeridad o mala fe que por ello exige una motivación específica. 
_ 

Este excurso sirve para constatar que la práctica en el proceso civil, aunque tampoco 
exista uniformidad absoluta, es que procede siempre el pronunciamiento sobre costas 
pudiendo condenarse a una parte conforme a las disposiciones legales, aunque la otra 

no haya realizado esa petición expresa ( SSTS Sala 1ª de 2 de diciembre de 2003, 15 de 
diciembre de 1988, 2 de julio de 1991, o 21 de diciembre de 1992). 

_ 
Ese criterio civilista, pese a la similitud de naturaleza de fondo de las costas en uno y 
otro tipo de proceso, sin embargo, no es importable al proceso penal. No lo consiente el 

art. 4 LEC por existir una regulación específica en la LECrim y CP que no es 
totalmente simétrica con la del proceso civil, donde, con algún matiz, está entronizado 

el principio del vencimiento. No es esta la regla que inspira la regulación del proceso 
penal, y no es éste lugar apto para elucubrar sobre la bondad de ese régimen cuya 
modificación se propugnaba en algún texto prelegislativo. Algunos de los argumentos 

de oposición de los recurridos (no es justo que el absuelto tenga que acarrear con los 
gastos que ha supuesto su defensa) se adentran en esa esfera más de lege ferenda que 

de lege data. Esta última es la única para la que nos habilita la ley. El ATS que invocan 
con toda pertinencia (20 de mayo de 2010) ciertamente vierte algunos argumentos de 
ese tipo, pero sin renunciar -no podía ser de otra forma-, a fundar su respuesta en la 

ordenación legal concreta con la que contamos en la actualidad que viene representada 
por el art. 240.3 LECrim. 

 
El art. 142.4ª cuarto LECrim establece como contenido necesario de la sentencia los 
pronunciamientos correspondientes sobre costas. Pero ese pronunciamiento puede ser 

precisamente declararlas de oficio por no haber formulado nadie una petición para que 
se impusiesen a la acusación. Así como la petición de condena penal encierra siempre y 

por definición ( art. 123 CP ) la solicitud de condena en costas; la petición de una 
sentencia absolutoria no implica necesariamente que se reclamen las costas para la 
acusación no pública. Eso requiere algo más: justificar que su actuación estaba 

inspirada por la mala fe, o desbordaba la mínima prudencia y mesura exigible a quien 
sienta en el banquillo a un ciudadano para quien reclama la imposición de una pena. 

Sin un elemental fundamento el ejercicio del derecho a constituirse en acusación se 
convierte en abuso con cuyas negativas consecuencias económicas no debe cargar el 
absuelto. 

_ 
Ni las defensas ni el Ministerio Fiscal, solicitaron que se impusiesen las costas a la 

acusación. Ni siquiera figura en sus escritos alguna fórmula de estilo que, aún no 
siendo posiblemente suficiente, pudiera cobijar implícitamente ese petitum ("con todos 
los pronunciamientos favorables", v.gr.). Se limitaban a pedir la absolución. 

 
La acusación no pudo prever esa condena, ni rebatirla, ni argumentar, 

subsidiariamente para el caso de no ser acogida su pretensión de condena, por qué no 
era procedente en ningún caso cargar con las costas de la defensa, ni explicar o 
justificar por qué no concurría mala fe o temeridad en su actuación. La sentencia 

incurre en incongruencia al incluir un pronunciamiento no pedido por ninguna parte, 
que tampoco puede considerarse consecuencia legal inevitablemente anudada a alguna 

de sus pretensiones como sucede, por ejemplo, con las costas del condenado. La 
sentencia ha de resolver las cuestiones que hayan sido objeto de juicio ( art. 742 
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LECrim EDL 1882/1 ) pero no puede extender sus pronunciamientos a cuestiones ni 

alegadas, ni debatidas, aunque pudieran haberlo sido si alguna parte las hubiese 
introducido en el objeto procesal. El diferente régimen material de costas en los 

procesos civil y penal arrastra también asimetrías en el tratamiento procesal. Una de 
ellas es la señalada». 
 

Así, por lo que respecta a las costas de los Letrados de la Seguridad Social, la SAP 

Zaragoza, de 18 de Mayo de 2018, proclama: «En cuanto a las costas causadas por 

las acusaciones particulares, Abogado del Estado en nombre de la administración 

general del estado y del Servicio público de empleo estatal, la Tesorería general de la 

Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en sus escritos de 

calificación provisional solicitaron la inclusión en costas por su participación en el 

proceso. 

 
En el trámite de conclusiones definitivas, el Fiscal las modificó y las acusaciones 
particulares, se adhirieron a las definitivas del Fiscal, a excepción de alguna 

indemnización. En definitiva, en el trámite de conclusiones definitivas no hay referencia 
por las partes, a la cuestión de sus costas. Consecuentemente si no consta que la 

acusación formulase pretensión de abono de dichas costas, no es factible su condena». 
 
Moraleja, tanto en conclusiones provisionales como en definitivas (más si se trata de 

una mera adhesión a lo que haga el Fiscal), debe interesarse la condena en costas. En 
otro caso, no se otorgarán en sentencia. 
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