
  
 
 
 
 

  
 
 
  
 
  
 
 
 

 

  

MÓDULO 3: Del 22 de mayo al 11 de Junio de 2019 

ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA / PRAKTIKA JURIDIKORAKO ESKOLA 
“Pedro Ibarreche” 

CURSO DE 
ESPECIALISTA EN 



MÓDULO 3:    TUTELA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL. EL CONCURSO DE ACREEDORES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sesión 33. INFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.  COMPETENCIAS Y 

FUNCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR: 
Miércoles, 22.05.2019  Mario Duque  

 
 Infracciones y sanciones en materia de Seguridad Social: 

- Falta de alta de trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia. 
- No cotizar en tiempo y forma. 
- Fraude en prestaciones y sanciones a empresas y a trabajadores solicitantes y beneficiarios 

de prestaciones. 
- Otras (falta de entrega de certificados de bases, falta de verificación del alta de contratistas, 

bonificaciones indebidas…etc.). 
 
 Actas de liquidación, reclamaciones de deudas y actos instrumentales (inscripción de empre-

sas, afiliación, altas, variaciones de datos y bajas de oficio): 
- Falta de alta y cotización. 
- Diferencias de cotización.  
- Descubiertos totales de cotización. 
- Derivación de responsabilidad (contratas y subcontratas, cesión ilegal, sucesión de empre-

sas, grupos abusivos y administradores). 
 
 Procedimiento sancionador: 

- Fase de investigación previa (Ley 23/2015). 
- Peculiaridades del procedimiento sancionador en el orden social (RD 928/1998). 
- El procedimiento de oficio ante el orden social de la jurisdicción. 
- Vías procesales de recursos administrativos y judiciales. 
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Sesión 34. RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL  
Martes, 28.05.2019    Roberto Barrondo  

 
 La responsabilidad del empresario por incumplimiento de sus obligaciones de afiliación, alta 

y cotización. 
- Alcance de la responsabilidad 
- El principio de automaticidad de las prestaciones 

 
 Supuestos especiales de responsabilidad:  

- Contratas y subcontratas de obras y servicios 
- Cesión de trabajadores 
- Sucesión de empresa. 
- Empresas de trabajo temporal. 

 
 El recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad. 

 
 
Sesión 35. LOS DELITOS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL: 

Miércoles, 29.05.2019  Inocencio Arruebo  
 

 El fraude de cotizaciones a la seguridad social. Elementos esenciales del tipo básico y del tipo 
agravado a tenor de los Art. 307 y 307 bis del CP. Distinción entre el mero impago y la defrau-
dación: las maniobras de ocultación. La condición objetiva de punibilidad. 
 

 El fraude prestaciones a la seguridad social. Elementos esenciales del tipo penal a tenor del 
art. 307 ter del Código Penal. En especial las empresas ficticias y la defraudación “en masa”. 
 

 El alzamiento de bienes como tipo específico de la frustración de la ejecución cuando el acree-
dor es la Tesorería general de la seguridad social por un crédito de Derecho público.  

 
 
Sesión 36. LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL: 

Lunes, 03.06.2019  Diego Orive  
 

 INTRODUCCIÓN. 
   

 PRESUPUESTOS DEL PROCESO: Expediente administrativo y reclamación previa. Competen-
cia. Legitimación. 

 
 EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL: 

- Procedimiento general: demanda, acumulación de acciones y autos, juicio, prueba (especial 
mención a la pericial médica) y sentencia. 

- Recursos: 
 Acceso al recurso de suplicación y trámite. 
 Recurso de casación. 

- Modalidades procesales: en particular, el proceso de impugnación de altas médicas y la revi-
sión de actos declarativos. 

- Posible incidencia de cuestiones de seguridad social en otros procesos. 
 

 LA EJECUCIÓN. 



Sesión 37. LA CUESTIÓN PREJUDICIAL EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL:  
Miércoles, 05.06.2019   Manuel Moreno 

 
 Aspectos generales del procedimiento ante el TJUE. La intervención de los interesados en el 

mismo. Otras modalidades de recurso ante el TJUE. 
 

 Determinación del derecho nacional aplicable, principio de libre circulación y principio de no 
discriminación, ejes fundamentales de la cuestión prejudicial en materia de Seguridad Social. 
 

 Cuestiones prejudiciales recientes o en trámite instadas por órganos judiciales españoles.  
 

 Cuestiones prejudiciales recientes o en trámite instadas por órganos judiciales de otros países 
que pueden resultar de interés. 
 

 Cuestión prejudicial versus recursos ante el Tribunal Constitucional. TJUE y TEDH. 
 
 
Sesión 38. ASPECTOS CONCURSALES RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD SOCIAL: 

Martes, 11.06.2019  Jon Urrutia 
 

 La ejecución separada de los créditos de la TGSS.  
- Introducción. 
- Los requisitos de la ejecución separada de los créditos concursales. 
- Alcance y contenido de la ejecución separada. 
- Los problemas de la ejecución separada. 

 
 Los créditos de la TGSS: control en sede judicial por parte de los servicios jurídicos del reco-

nocimiento, cuantía y calificación realizados por la administración concursal  
 
 
 
 
  



PONENTES_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 ARRUEBO, INOCENCIO. Letrado Jefe Servicio Jurídico Delegado Provincial TGSS Zaragoza 

 BARRONDO, ROBERTO. Abogado ICABizkaia 

 DUQUE, MARIO. Inspector de Trabajo y Seguridad Social  

 MORENO, MANUEL. Letrado asesor de la Dirección de Servicio Jurídico de la Administración de la 
Seguridad Social 

 ORIVE, DIEGO. Magistrado titular del Juzgado de lo Social nº 9 de Bilbao 

 URRUTIA, JON. Letrado TGSS Bilbao 

 
 
 

INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES 
 

 
 
 

Lugar: Colegio de la Abogacía de Bizkaia 
  Rampas de Uribitarte, 3 – 3ª planta (sala azul) 
 
 
Horario: De 16.30 a 18.30 horas 
 
 
Derechos de inscripción: 

 Módulo 3 (12 horas)  140,00 € colegiados/as ICABizkaia 
175,00 € otros profesionales 

 Sesiones individuales 30,00 € 
 
 
 
 
Para inscribirse pinche aquí  

ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA / PRAKTIKA JURIDIKORAKO ESKOLA “Pedro Ibarreche”  Tel. 94 435 62 07          epj@icasv-bilbao.com 

https://extranet.icasv-bilbao.com/Asp/modulos/MostrarCurso.aspx?idKey=409

