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RESUMEN 
 

Con razón de la crisis en la que se ha visto inmersa España desde 2008, se ha 
extendido entre la población una situación de precariedad, por lo que muchos se han visto 
obligadas a acudir a vías fraudulentas para la obtención de recursos económicos. Todo 
ello, se ha visto reflejado en un notable incremento de la economía sumergida del país, y 
en el riesgo que ello entraña para la viabilidad del Sistema de la Seguridad Social, que 
repercute sobre toda la población de manera general, por no hablar de la injusticia que 
supone que alguien se beneficie indebidamente de las prestaciones que han sido 
constituidas con el capital de todos los contribuyentes.  

 
Esta investigación tiene por objeto el análisis de los diversos tipos de fraude que 

se producen en el ámbito de la Seguridad Social, tanto en relación con las prestaciones 
laborales que se reconocen (por ejemplo, prestación por desempleo o incapacidad 
temporal), como por el falseamiento en las cotizaciones de la misma. En el desempeño 
de estas conductas fraudulentas, juegan un papel importante las denominadas “Empresas 
Ficticias”, que facilitan ilícitamente el acceso de individuos a prestaciones pecuniarias, 
mientras que estos no desempeñan ningún tipo de actividad laboral, ni perciben un salario 
por ello pese a constar dados de alta en la Seguridad Social, como ya estudiaremos en la 
presente investigación.  

 
Por tanto, este trabajo de investigación tiene por objeto realizar un estudio de la 

figura del fraude y de sus modalidades más importantes, deteniéndonos principalmente 
en el fraude en las prestaciones de la Seguridad Social, en las manifestaciones del fraude 
en las prestaciones, consecuencias negativas estas conductas acarrean para la sociedad, 
así como en el fraude en las cotizaciones de la Seguridad Social, y algunas de las medidas 
llevadas a cabo para la erradicar estas maniobras de defraudación. También se pretende 
crear conciencia entre los ciudadanos de los perjuicios que supone la defraudación, 
debido a la gran importancia que tiene en nuestras vidas el sistema de la Seguridad Social, 
e incentivar una conducta conforme a Derecho de todos los contribuyentes y beneficiarios 
de dicho Sistema.  
 
 
Palabras clave: fraude, empresas ficticias, economía sumergida, prestaciones, 
cotización, Sistema de la Seguridad Social. 
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ABSTRACT 

On account of the recession in which Spain has been immersed since 2008, a 
situation of scarcity has spread among the population. This is the reason why many people 
have been forced to resort to fraudulent manipulation in order to obtain financial 
resources. All of this was mirrored in a significant increase on the black economy of the 
country, as well as in the risk that all this entails so that the Spanish social security system 
become feasible. Broadly speaking, this will have a great impact on population, as well 
as the injustice that allows somebody to get profit inappropriately from the social security 
benefits that have been constituted from the capital of all taxpayers. 

The purpose of this investigation is to analyze the different types of fraud that 
occur in the Social Security area, both in relation to the labour benefits that are noticed 
(for example, unemployment benefit or temporary inability), as well as falsifications on 
contributions of the social security system. In the performance of these fraudulent 
behaviors, the named ‘’fictitious companies’’ play an important role. Illegally these 
companies make easier the access of individuals to cash benefits, while they do not 
perform any type of employment activity, nor receiving a salary for it despite being 
enrolled in the Spanish social security system, as we will go in deep in this research. 

Therefore, this research study aims to carry out an analysis of the fraud shape and 
its most important patterns. We will mainly deal with fraud in the social security benefits, 
as well as the negative consequences of carrying out these illegal practices for the society, 
fraud on the Spanish social security system contributions and measures carried out to 
eradicate these defrauding behaviors. Furthermore, it is also intended to raise awareness 
among citizens about the detriments that fraud entails, since it has a great importance in 
our lives as well as encourage behaviors in compliance with the law of all taxpayers and 
beneficiaries of the system mentioned. 

 

Keywords: Fraud, fictitious companies, black economy, benefits, contributions, Spanish 
social security system. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En primer lugar, resulta relevante tener en cuenta la importancia que tiene en 

nuestras vidas el Sistema de la Seguridad Social, puesto que garantiza la cobertura de 
ciertas necesidad básicas, y trata de dar protección a personas de edad avanzada, a los 
trabajadores y sus familias para el caso de desempleo, u otras situaciones de riesgo. De 
manera que su destrucción supondría la pérdida de una importante fuente de ingresos por 
causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, invalidez, etc. 
 

La sostenibilidad de este sistema se ha visto perjudicada en los últimos tiempos, 
debido a factores como el déficit demográfico, el incremento de la esperanza de vida, o 
la calidad en la contratación, puesto que influye en la financiación del sistema a través de 
las cotizaciones, siendo la contratación indefinida más ventajosa para el sistema, pues 
permite una mayor duración de la relación laboral, y las bases de cotización suelen ser 
también mayores. Pese a ello, la mayoría de contratos de trabajo que se celebran en 
España son de duración temporal. 
 

Parece evidente que la sostenibilidad del sistema se vería, además, dañada si las 
personas se dedican a disfrutar indebidamente de las prestaciones que ofrece la Seguridad 
Social, las cuales se constituyen con el dinero de todos los contribuyentes. Por lo que 
debido a la gravedad de las consecuencias que la quiebra del sistema podría acarrear, se 
hace necesaria la adopción de una serie de medidas destinadas a prevenir o, en su caso, 
castigar las situaciones de fraude a la Seguridad Social. 
 

El fraude en las prestaciones y en las cotizaciones de la Seguridad Social, es una 
conducta fraudulenta tipificada en el Código Penal, distinta del mero incumplimiento de 
las obligaciones con la Seguridad Social, pues exige expresamente la intención de 
defraudar. También es posible que esta conducta fraudulenta solo sea susceptible de ser 
sancionada administrativamente. Por tanto, en el desarrollo de la memoria estudiaremos 
cuando esta conducta es merecedora de un castigo penal, o cuando procedería imponer 
una sanción administrativa. 

 
En épocas de crisis se produce una proliferación de estas conductas. Debido a la 

escasez de recursos económicos para sobrevivir, las personas optan por dar prioridad a la 
obtención de fondos, sin atender a la legalidad de la actuación, y los empresarios se 
aprovechan de la desesperación de los trabajadores para recurrir a esta figura. Todo ello 
ha dado lugar a que España se sitúe entre uno de los países a nivel europeo con un mayor 
índice de economía sumergida. 
 

En este trabajo se pretende realizar un estudio sobre la figura del fraude en el 
ámbito de la Seguridad Social, que trate de desarrollar las cuestiones planteadas. Nos 
detendremos en los tipos de fraude que existen, así como en la problemática que plantea, 
contexto en el que se desarrolla y consecuencias negativas que acarrea, con especial 
atención al fraude en las prestaciones de la Seguridad Social y al fraude en las 
cotizaciones. Además, nos centraremos en analizar la regulación penal de estos dos 
delitos de fraude, y distinguirlos de aquellas acciones constitutivas de infracción 
administrativa. También se mencionaran algunas medidas de “Lucha contra el Fraude”, 
que tienen como finalidad la protección de este sistema de financiación, y asimismo, se 
hará alusión a las reformas llevadas a cabo facilitar la persecución de este tipo de delito. 
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2. JUSTIFICACIÓN, ALCANCE Y CONTENIDO 

 
El presente trabajo, tiene por objeto realizar un estudio del fenómeno del fraude, 

en particular, en el ámbito de las prestaciones de la Seguridad Social. En épocas de crisis 
como la que estamos atravesando, muchas personas suelen recurrir a esta figura como 
medio desesperado para la obtención de recursos económicos, lo que incide 
negativamente en la financiación del Sistema de Seguridad Social, lo que a su vez, y dada 
su importancia, acarrea consecuencias negativas para la población 

 
La elección del tema se debe principalmente a dos razones. La primera es la 

importancia que el Sistema de Seguridad Social tiene para nuestras vidas, así como por 
el riesgo que la figura del fraude supone para la viabilidad del mismo.  
 

Además de por la importancia que el fraude tiene para la sociedad, la elección del 
tema obedece a una segunda razón, como es la actualidad de este mismo. España atraviesa 
desde hace años por una situación de crisis económica y financiera, donde se ha producido 
un aumento de casos de defraudación en el ámbito de la Seguridad Social. Por ello, se 
han llevado a cabo recientes reformas, como la sufrida por el Código Penal en esta 
materia, e incluso se ha procedido a la elaboración de nuevas normas, entre las que 
podemos, la Ley de Lucha contra el Fraude.  

 
Nuestro trabajo pretende ofrecer un amplio estudio sobre la figura del fraude, a la 

vez que trata crear conciencia entre la población de las consecuencias perjudiciales que 
este fenómeno conlleva, a fin de prevenir la tendencia a acudir a estas vías fraudulentas 
para la obtención de recursos. 

 
Para la presente investigación, hemos optado por dividir el trabajo en un total de 

ocho puntos. El primero de ellos lo hemos dedicado a realizar una breve introducción 
sobre la materia que vamos a tratar. El segundo hace alusión a la justificación, alcance y 
contenido sobre el que versará la investigación. El tercero se refiere a los objetivos que 
se pretenden satisfacer con el estudio. El cuarto expone la metodología utilizada. 

 
El quinto apartado se trata del cuerpo y desarrollo de la investigación, donde 

trataremos detenidamente el fenómeno del fraude, en particular, en las prestaciones de la 
Seguridad Social y en las cotizaciones de la Seguridad Social, así como en la regulación 
penal de estos delitos. 

 
Continuamos con el sexto apartado, donde se expone una breve discusión sobre la 

materia que ha sido objeto del presente trabajo. El séptimo punto se dedica a realizar unas 
conclusiones y reflexiones personales sobre el estudio realizado. Para terminar, el último 
apartado se destinará a recoger la bibliografía a la que hemos acudido para la elaboración 
de la investigación. 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El principal objetivo que se persigue con este trabajo, es la aproximación a la 

figura del fraude y a la problemática que plantea en el ámbito de las prestaciones de la 
Seguridad Social, así como en las cotizaciones del mismo sistema. Este fenómeno es muy 
habitual encontrarlo en la práctica, sobre todo en tiempos de crisis, donde este tipo de 
comportamientos tienden a proliferar. Por ello, lo que se pretende con la presente 
investigación es que su estudio ayude a crear conciencia de las consecuencias negativas 
que la realización de estas conductas acarrea tanto para la sostenibilidad y viabilidad del 
Sistema de la Seguridad Social, así como para la sociedad, sin perjuicio de la 
correspondiente responsabilidad penal o administrativa que pueda derivarse a título 
individual para los sujetos infractores. 

 
Para cumplir con ese objetivo general, nos hemos planteado una serie de objetivos 

específicos, que ayuden a entender mayor claridad la figura del fraude en las prestaciones 
de la Seguridad Social. Para ello, pretendemos analizar en que consiste esta actividad 
fraudulenta, y la regulación penal con la que cuentan estos delitos para el caso de que las 
maniobras de defraudación vayan más allá de una infracción administrativa, todo ello 
analizando aquellas conductas que pueden considerarse fraudulentas, hasta llegar a 
aquellas que tienen relevancia penal. Además, se realizará un análisis del funcionamiento 
de las “Empresas Ficticias” y en qué medida contribuyen a la realización de estas 
conductas; así como realizar un breve estudio sobre la Lucha contra el Fraude en relación 
con las medidas y reformas llevadas a cabo para erradicar este tipo de conductas. 
 
 
 
 

4. METODOLOGÍA 
 

Para poder lograr el cumplimiento de los objetivos expuestos anteriormente, 
hemos realizado una serie de pasos. El primero de ellos ha consistido en la elección del 
tema sobre el que versará la investigación, así como los objetivos que se pretenden 
satisfacer. Seguidamente hemos determinado el método por el que va a desarrollarse la 
investigación, el cual será el método deductivo. Dicho método consiste en el 
razonamiento de unas conclusiones partiendo de alguna premisa, que en en la presente 
investigación, sería el tema que hemos seleccionado, tras su posterior análisis y 
desarrollo.  

 
Seguidamente, hemos procedido a realizar una búsqueda de información sobre la 

materia a analizar acudiendo a diversas fuentes, como pueden ser revistas (en base de 
datos o papel), manuales, la diversa normativa que regula esta cuestión, jurisprudencia, o 
paginas web, por mencionar algunas. 
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5. DESARROLLO DE LA MEMORIA 
 
5.1. Contexto: Economía sumergida y empleo irregular. Repercusión en el ámbito 
de la Seguridad Social 
 

Cuando abordamos el tema de la economía sumergida1 estamos aludiendo al 
conjunto de actividades productivas que permanecen ocultas, y tratan de escapar total o 
parcialmente al control estadístico, fiscal o laboral. Desde el punto de visto jurídico, la 
economía sumergida se refiere a la elusión de normas reguladoras fijadas por las 
Administraciones Públicas. Se trata de conductas realizadas de forma dolosa y de mala 
fe, que pretenden ocultar la obtención de renta, o el desempeño de un trabajo efectivo. 
No obstante, hay que tener en cuenta que no toda actividad productiva no declarada se 
produce en términos de empleo o de Seguridad Social. En este sentido, también podemos 
encontrar supuestos de fraude fiscal.  
 

En este punto, es preciso distinguir entre el fraude fiscal y el fraude a la 
Seguridad Social, siendo este último el objeto de la presente investigación. Pese a que 
ambos repercuten negativamente en la sociedad, y normalmente surgen del mismo tipo 
de actividades, el fraude fiscal tiene como fin eludir impuestos y otro tipo de tributos, 
distinto al fraude a la Seguridad Social. Las cantidades que se recaudan como tributo son 
utilizadas para financiar a la sociedad. En cambio, lo que se recauda mediante las 
cotizaciones se emplean para financiar las prestaciones de los sujetos beneficiarios en el 
sistema de Seguridad Social que existe en el país. 
 

El fenómeno de la economía sumergida está directamente relacionada con el 
empleo irregular 2 . El empleo irregular puede deberse a la ausencia de requisitos 
establecidos, o bien porque no cumpla adecuadamente con el sistema de la Seguridad 
Social. De esta manera, puede ocurrir que el trabajador no cumpla con alguno de estos 
requisitos: encontrarse afiliados a la Seguridad Social, cotizar a dicho sistema (o, hacerlo 
correctamente). En estos supuestos estaríamos ante trabajadores irregulares, inmersos en 
el ámbito de la economía sumergida. 

 
En España, la economía sumergida supera el 20% del Producto Interior Bruto 

existente en el país (incluso se ha llegado a alcanzar el 25% del PIB3). Esto significa que 
más de cuatro millones de empleos pertenecen a este ámbito de economía oculta o no 
declarada. Estas cifras sitúan a España entre uno de los países europeos con mayor 
porcentaje de economía sumergida. Cabe destacar un estudio realizado por el Consejo 
Empresarial de la Competitividad, donde identifica esencialmente dos colectivos que con 
frecuencia tienden a quedar a la sombra de la economía sumergida, estos son: los que 
oficialmente constan como desempleados, y jóvenes de entre 15 y 35 años que “cobran 
en negro” parte de su sueldo. 

 
En nuestro día a día, no resulta extraño oír la expresión “cobrar en negro”. Con 

ella nos referimos a la realización de una actividad no declarada, con la que se trata de 
																																																								
1 Ferraro García, Francisco J. (Director); Campayo Rodríguez, Cristina; Rubio Castaño, Carmen y Millán 
Urbano, Carmen. (2002). Estudio de la economía sumergida en Andalucía 
 
2 Ibídem 
 
3 ASEMPLEO (2015). Análisis del Empleo irregular en España.	
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eludir impuestos o cotizaciones, ya sea total o parcialmente, y puede acarrear 
consecuencias muy perjudiciales en la economía de un país, y que a su vez repercutiría 
también en el ámbito de la Seguridad Social, haciendo peligrar la sostenibilidad de dicho 
sistema..  

 
Uno de los motivos por el que las personas recurren a este fenómeno, ha sido la 

crisis económica y financiera que se inició en 2008 en el país, junto a una crisis laboral. 
En consecuencia de ello, muchas personas se han visto en una situación precaria o de 
necesidad, por la que han dado prioridad a la obtención de fondos económicos, sin prestar 
tanta atención a la ilegalidad de la actuación. Es preciso destacar el papel del empleador 
o empresario, quienes en muchas ocasiones abusan de su posición respecto de los 
trabajadores, aprovechándose de su insuficiencia económica para que realicen su 
actividad laboral en condiciones más desventajosas. En este sentido, también existen 
muchas personas que conocedoras de otras que prestan sus servicios sin contrato de 
trabajo o sin cotizar, pero el temor a perder el empleo y más aun en épocas de crisis, hace 
que no denuncien este tipo de situaciones. 

 
Cuando hablamos de economía sumergida en relación con el fraude laboral, 

nos estamos refiriendo tanto a personas que constan como desempleadas, pero que 
continúan realizando alguna actividad laboral, o trabajadores que, pese a realizar una 
actividad laboral no declaran parte de la misma. Económicamente, el impacto de estos 
empleos “sumergidos”, alcanza una cifra que oscila en torno a 80.000 millones de euros,  
sobre el PIB. Este hecho también tiene una gran repercusión, en relación con el fraude en 
las prestaciones de la Seguridad Social, por lo que cabe admitir que el fraude laboral es 
una acción contraria al sistema de Seguridad Social. 

 
En este sentido, son muchos los que han recurrido a la figura del fraude ser 

beneficiarios de prestaciones reconocidas por la Seguridad Social, sin cumplir con los 
requisitos legalmente previstos. Un ejemplo de ello podría ser la persona que realiza una 
actividad laboral no declarada, y sin embargo, es destinatario de la prestación por 
desempleo. De esta manera, se está poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema, 
puesto que el reconocimiento de prestaciones indebidas genera grandes pérdidas, que 
pueden provocar un perjuicio para el reconocimiento de las prestaciones de quienes sí 
tienen derecho a ellas. Además, tenemos que tener en cuenta la injusticia evidente que 
supone el hecho de que alguien sea beneficiario de una prestación sin tener derecho a ello. 

 
En virtud de lo expuesto, cabe afirmar que la economía sumergida es clave en la 

existencia del empleo irregular, que conlleva el fraude laboral y graves perjuicios para la 
Seguridad Social. Las modalidades claves de empleo irregular son: aquellos trabajadores 
subordinados o autónomos que no están dados de alta en la Seguridad Social, o aquellos 
que estándolo no cotizan, o lo hacen en un régimen que no sería el aplicable respecto a la 
actividad desempeñada. También destaca la figura a la que nos hemos referido 
anteriormente, de aquel trabajador que percibe una prestación por desempleo pese a estar 
desempeñando alguna actividad laboral. No obstante, según García Delgado, los tipos de 
fraudes a la Seguridad Social que normalmente podemos apreciar en la práctica, son los 
siguientes4: 
																																																								
	
4	GARCIA DELGADO, José Luis (2017). La lucha contra el fraude en la Seguridad 
Social a la luz de los nuevos principios de actuación de la Administración Pública. 
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- Empleo oculto: se trata de aquel supuesto en el que el empresario incumple su 

deber de dar de alta al trabajador, ya sea total o parcialmente, o bien un trabajador 
autónomo que ejerce su actividad sin darse de alta en el sistema de Seguridad 
Social. 

 
- Empleo irregular: estos se caracterizan porque tiene lugar un abuso en las formas 

de contratación. Tal es el caso de aquellos contratos aparentemente temporales que 
verdaderamente son indefinidos, contratos parciales que en la práctica exceden de 
las horas establecidas, horas extras no retribuidas como tales o que superan el 
máximo establecido, o becarios que actúan como verdaderos trabajadores 
subordinados. 

 
- Fraude en materia de prestaciones: se incluyen aquí a aquellos que constan 

como oficialmente como jubilados o desempleados que se encuentran percibiendo 
prestaciones por desempleo, pese a estar realizando alguna actividad laboral, así 
como incapacitados temporales que, sin serlo, se benefician de dicha condición, 
entre otros. 

 
- Percepción de bonificaciones o prácticas de reducciones en materia de 

Seguridad Social sin tener derecho a ellas por incumplimiento de los 
requisitos legales para su obtención: por ejemplo, administradores societarios 
que no están al corriente en sus cuotas de autónomos, etc. 

 
- Falsos autónomos: se trata de trabajadores que deberían darse de alta en el 

régimen general de la Seguridad Social, pero sus empleadores les obligan a darse 
de alta como autónomo para poder evitarse el coste de sus cotizaciones. 

 
- Fraude en extranjería: consiste en la contratación de trabajadores que carecen de 

los pertinentes permisos de residencia y trabajo, o bien que dichos sean obtenidos 
fraudulentamente en connivencia con el empresario fingiendo una relación laboral 
que le permita el correspondiente alta en la Seguridad Social, y así, la obtención 
del permiso de residencia. 
 
 
Según distintos estudios, en Andalucía los sectores donde tiene mayor cabida este 

tipo de economía oculta, son: la construcción, la hostelería, comercio al por menor, 
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. En el campo de la agricultura, es relevante 
que se exija presentar la firma de un mínimo de jornadas cotizadas como requisito para 
ser beneficiario del subsidio por desempleo del Régimen Especial Agrario, lo que ha 
provocado cierta tendencia al falseamiento de firmas para percibir dicho subsidio, que en 
muchos casos, se acompaña de la realización de una actividad laboral no declarada. 

  
También ha influido notablemente el aumento de inmigrantes contratados para la 

realización de actividades agrícolas, puesto que no se exige una especial cualificación. 
Además, por la precariedad de su situación aceptan realizar su trabajo en unas condiciones 
menos ventajosas, y percibiendo un salario inferior al salario mínimo interprofesional. A 
ello hay que sumar, que resulta muy difícil probar estas circunstancias cuando los 
trabajadores carecen de permiso de residencia o de trabajo. 
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Entre los motivos que inducen al desarrollo de esta economía sumergida, podemos 
destacar dos esencialmente económicos: por un lado, un ahorro de costes laborales, y 
por otro, el incremento de los beneficios empresariales. Esto se traduce en no pagar las 
cotizaciones, así como por los beneficios obtenidos a través de la ocultación de la 
actividad en su totalidad, o de parte de la misma.  

 
No obstante, existen otros factores que también inducen a la figura del fraude, 

aunque quizás con menor intensidad, como podría ser la gran aceptación social de este 
tipo de acciones, sobre todo en épocas de crisis o insuficiencia económica donde 
encontramos una desmesurada presión fiscal, y una ausencia de las medidas de control 
necesarias para erradicar el fraude. 

 
En este sentido, muchas personas tienden a valorar la situación, haciendo un 

balance entre las consecuencias que podría acarrearle la imposición de las sanciones 
correspondientes, así como la posibilidad de que, en ausencia de unas técnicas de control 
exhaustivas que aseguren la detección del fraude, se le permita al que lleve a cabo estas 
conductas defraudadoras salir indemne.  

 
Uno de los principales problemas que tiene España es la insuficiencia de recursos 

que dedica a la lucha contra el fraude, en comparación con otros países. En este sentido, 
la escasa cantidad de inspectores de trabajo hace que sea muy difícil atender a todos los 
posibles supuestos de fraude que puedan darse, y más aún, si tenemos en cuenta los breves 
plazos con los que cuenta para detectarlo y combatirlo. Por tanto, esta convicción de no 
ser detectado, o la existencia de medios jurídicos o legales que pueden retrasar la 
imposición de la sanción, o incluso evitarla (sobre todo para las grandes empresas), es 
otro de los motivos que inducen a la realización de este tipo de conductas fraudulentas.  

 
Por todo ello, es innegable que este fenómeno de la economía sumergida, además 

de los tipos de fraude, en particular, el fraude en las cotizaciones y prestaciones de la 
Seguridad Social, hace que dicho sistema cuenta con menos ingresos, lo que repercute de 
manera muy negativa sobre las pensiones. Por ello, resulta de vital importancia y así se 
está haciendo, llevar a cabo una serie de medidas de lucha contra el fraude que corrijan, 
o al menos logren mermar esta situación.  

 
Una de las principales medidas que se pretende llevar a cabo, y a la que 

pretendemos colaborar con este estudio es a la de crear conciencia sobre el fenómeno del 
fraude, en particular en el ámbito de la Seguridad Social, y sobre las consecuencias 
negativas que plantea. Por otra parte, también se ha aprobado un Plan de Lucha contra el 
empleo irregular, y en sus dos primeros años de vigencia ha destapado más de 170.000 
empleos y más de 9.200 millones de euros.  

 
Por tanto, después de todo lo expuesto y de hacernos una idea del contexto en el 

que se desarrolla el fraude a la Seguridad Social, procederemos a realizar un análisis de 
la figura del mismo, centrándonos fundamentalmente en el fraude en las prestaciones y 
en el fraude en las cotizaciones de la Seguridad Social. 
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5.2 El fraude a la Seguridad Social 
 
5.2.1 Concepto y causas 
 

Para entender la figura del fraude, es preciso partir de la definición que nos ofrece 
el Código Civil, el cual establece que: “los actos realizados al amparo del texto de una 
norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a 
él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de 
la norma que se hubiera tratado de eludir.” (Art. 6.4). 

 
Por tanto, para que se de un supuesto de fraude, deben concurrir dos normas: la 

norma a la que se acoge quien lleva a cabo esta conducta con apariencia de legalidad, y 
aquella que se trata de eludir o defraudar. La figura del fraude es contraria a la buena fe, 
cuya exigencia se recoge expresamente en el art. 7 del Código Civil. Este mismo artículo 
establece en su segundo apartado que, “todo acto u omisión que por la intención de su 
autor, por su objeto o por las circunstancias que se realice sobrepase manifiestamente 
los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la 
correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o 
administrativas que impidan la persistencia en el abuso”. 
 

Entre las principales características del fraude de ley, podemos destacar las 
siguientes. En primer lugar, no basta con que se de la mera intención de defraudar, sino 
que exige la realización de un acto o negocio jurídico, que a priori guarda la apariencia 
de legalidad. Dicho acto debe fundamentarse en una norma jurídica, y tener como fin un 
resultado contrario o prohibido por otra norma del ordenamiento jurídico. Es decir, que 
pese a que en un primer momento puede parecer una conducta legal, en realidad se trata 
de una vulneración de la normativa aplicable.  

 
Por tanto, los presupuestos exigidos para entender que un acto o negocio 

constituyen un fraude de ley, podemos resumirlos en los siguientes: 
 

- El acto que se realiza debe ser contrario al fin perseguido por la norma que se trata 
de eludir o defraudar, por lo cual se trata de una vulneración de la misma. aunque 
sea indirectamente. Normalmente, a través del fraude se pretende conseguir por 
vía indirecta lo que no podría conseguirse directamente, porque otra norma 
aplicable lo impide (la norma “defraudada”). 

 
- La norma a la que se acoge no puede constituir una vía directa de protección, por 

no tratarse de un supuesto normal, ya sea porque vulnere otras normas previstas 
por el ordenamiento jurídico, o por suponer un perjuicio para terceros. 

 
- No basta con la mera intencionalidad de defraudar, sino que se requiere la 

producción de un resultado contrario o prohibido por el ordenamiento jurídico, que 
junto a la falta de protección que ofrece la norma de cobertura, debe ser 
manifiestamente inequívoco. 

 
 
Ahora bien, en virtud de estas aproximaciones y de las actuaciones llevadas a cabo 

por la Administración, que tienen como fin la comprobación de estas conductas 
fraudulentas, podemos poner de manifiesto que no existe un concepto completo que 
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delimite de manera indiscutible aquellos supuestos en los que nos encontremos ante una 
situación de fraude. Esto se debe a la gran cantidad de formas en las que esta figura puede 
manifestarse, por lo que para la detección de estas conductas es necesario atender a un 
comportamiento que contenga un conjunto de notas caracterizadoras que permitan 
apreciar la presencia de este fenómeno.  

 
En el ordenamiento laboral y de la Seguridad Social, cuando hablamos de la figura 

del fraude, con carácter general nos estamos refiriendo a aquella maniobra que persigue 
el disfrute indebido de prestaciones de la Seguridad Social, aunque hay que dejar claro 
que no se trata de la única acción irregular como ya veremos más adelante. Según 
FERNANDEZ ORRICO, esta conducta fraudulenta puede manifestarse de tres formas, 
como pueden ser la simulación; la compatibilización indebida de la prestación con el 
trabajo, y la connivencia con el empresario para su percepción. Estas conductas pueden 
tener lugar por separado, o estar enlazadas entre ellas. Podría ser el caso, por ejemplo, de 
compatibilización indebida de la prestación por desempleo, que podría venir acompañada 
del conocimiento y acuerdo de la empresa. 

 
En el momento en que se detecte la existencia de fraude, deberemos atender a la 

correspondiente conducta infractora tipificada en la LISOS, a fin de determinar la sanción 
que, en su caso, corresponda. No obstante, hay que tener en cuenta que en muchos 
supuestos la conducta fraudulenta puede ser castigada penalmente. Por tanto, antes de 
proceder contra el sujeto infractor, es preciso que se cumplan tres pasos que consisten en 
determinar el precepto infringido, así como la conducta tipificada y la sanción aplicable, 
y en función de una serie de circunstancias que veremos más adelante, se determinará si 
se tratan de comportamientos merecedores de una sanción administrativa, o si procede un 
castigo penal.  
 

En cuanto a las causas que pueden inducir al fraude, podemos mencionar algunas 
de las más destacables, aunque es importante tener en cuenta que ninguna de ellas sirve 
para justificar el recurso a esta figura. Como ya hemos visto, este fenómeno tiende a 
proliferar en tiempos de crisis, por lo que la falta de recursos económicos y la situación 
de precariedad en la que se encuentra gran parte de la población, son factores claves para 
que se produzca este tipo de conductas. 

 
A ello habría que sumar, la vigencia de una legislación laboral y fiscal compleja, 

así como la imposición de elevadas cuotas de Seguridad Social, que lleva a los sujetos 
infractores a realizar su actividad al margen de la ley.  

 
También juega un papel importante la falta de conciencia por parte de los 

ciudadanos acerca de las consecuencias negativas que traen consigo este tipo de acciones, 
por no hablar de nuestras propias empresas o sociedades españolas, que en muchas 
ocasiones defraudan grandes cantidades de dinero, poniendo en peligro la sostenibilidad 
del propio sistema español de Seguridad Social. Además, también destaca el “ambiente 
social” donde se mueven estos sujetos, que en la práctica a llevado a la normalización y 
proliferación de acciones fraudulentas en los últimos tiempos. 
 

Por todo ello, a lo largo de la presente investigación realizaremos una 
aproximación a la la figura del fraude en el ámbito de la Seguridad Social, y nos 
centraremos posteriormente en analizar algunas maniobras de defraudación que puedan 
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darse en relación con este fenómeno, como puede ser el fraude en las prestaciones o en 
las cotizaciones de la Seguridad Social. 
 
 
 
5.2.2 La actividad fraudulenta 
 

Centrándonos en el ámbito de la Seguridad Social, es importante tener en cuenta 
que el Tribunal Constitucional se pronunció, en su Sentencia 37/1987 sobre la 
procedencia de extender el concepto de fraude aplicable en el Derecho Privado a todo el 
ordenamiento jurídico. Por tanto, en el ordenamiento laboral y de Seguridad Social se 
entenderán producidas estas acciones fraudulentas cuando se lleven a cabo conductas con 
apariencia de legalidad, para obtener un beneficio al que no se tendría derecho de 
conocerse las verdaderas circunstancias del defraudador. 

 
Como ya hemos mencionado, no existe un concepto completo del “fraude”, por 

lo que con este estudio trataremos de hacer una aproximación a este figura. Entre las 
numerosas definiciones que se han realizado sobre este fenómeno, una de ellas se refiere 
al fraude como el “acto tendente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o 
de terceros”5. No obstante, este concepto insuficiente, en la medida en que solo contempla 
una de las consecuencias que acarrea ese acto.  

 
Otra definición más acertada, y que pese a ser más genérica, sirve para completar 

a anterior, sería aquella que entiende al fraude como el “engaño hecho con malicia, con 
el cual alguien perjudica a otro y se beneficia a sí mismo”6. Por tanto, vemos que la 
mentira es el instrumento utilizado para llevar a cabo esa conducta fraudulenta por el 
sujeto infractor, que persigue la obtención de prestaciones de la Seguridad Social, en unas 
condiciones que en realidad no se corresponden con las legalmente exigidas, pese a tener 
el acto o la maniobra realizada apariencia de legalidad.  

 
Las consecuencias que pueden derivarse de la realización de dichas conductas 

fraudulentas pueden ser muy diversas, y van desde el perjuicio o daño causado tanto al 
Estado como a terceros, especialmente cuando se trata de beneficiarios de prestaciones 
de la Seguridad Social que sí cumplen con los requisitos exigidos por la legislación para 
el disfrute de las mismas, los cuáles se verían en una situación de injusticia evidente si 
las mismas prestaciones se otorgan a sujetos que verdaderamente no reúnen las 
condiciones requeridas, sino que solo las simulan o aparentan, puesto que dichas 
prestaciones se financian con la aportación de todos los contribuyentes. Además, todo 
ello repercute negativamente en la de sostenibilidad del Sistema de la Seguridad Social, 
que además repercute gravemente en la sociedad. 

 
Para continuar el siguiente estudio sobre la figura del fraude, podemos partir de la 

distinción entre dos figuras, en función de la cantidad de sujetos que intervengan en la 

																																																								
5	Diccionario	de	la	Real	Academia	Española.	Entrada:	“fraude”.	Vigésima	segunda	edición.	Espasa.	
Madrid,	2001,	pág.	1087.	
	
6	Diccionario	del	uso	del	español.	Edición	abreviada.	María	Moliner.	Entrada:	“fraude”.	Editorial	Gredos.	
Madrid.	2008,	pág.	182.	
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acción: por una parte, el fraude en sí, y por otro, la connivencia, a la que hemos hecho 
alusión al comienzo de nuestra investigación.  

 
El primer supuesto se trata del falseamiento de la realidad para obtener un 

beneficio, al que no se tendría derecho de no mediar dicho falseamiento o error doloso, 
como puede ser la obtención de una prestación. Ahora bien, la connivencia se trata de un 
tipo de fraude cualificado, caracterizado porque participa más de un sujeto. En este 
supuesto la mentira o el engaño se produce a través de un acuerdo entre la empresa y el 
trabajador, y es por ello por lo que procede sancionar a ambos. Es una de las modalidades 
más comunes de defraudación, y la sanción únicamente a alguno de ellos supondría una 
vulneración del principio de igualdad que recoge el art. 14 CE.  

 
Cabe destacar en relación con la connivencia, que no se exige expresamente una 

conducta activa por parte del empresario, sino que basta con la mera omisión de su deber 
de actuación, así como el mero conocimiento o la tolerancia de la realización de la 
conducta ilícita. 

 
En relación con el fraude en las prestaciones de la Seguridad Social, juega un 

papel muy importante la prueba que acredita la existencia de una conducta 
fraudulenta, ya sea por parte del trabajador, del empresario o de ambos. De modo que la 
Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social (ITSS), las Entidades Gestoras y Servicios 
comunes puedan vigilar que concurren los elementos necesarios para entender realizada 
dichas conductas, pero deberán actuar sin vulnerar los derechos fundamentales que 
consagra la Constitución, puesto que esta labor supondría profundizar en la intimidad de 
los ciudadanos.  

 
Por tanto, siguiendo “La teoría de los cuatro elementos del fraude a la Seguridad 

Social”7, deben darse una serie de elementos para que se entienda realizada la conducta 
fraudulenta. Estos elementos son: la prueba, el medio de prueba, la intencionalidad y 
el resultado. 

 
El primero de ellos se basa en que la acción fraudulenta ha de probarse, sin que 

puedan ser sancionadas las meras presunciones o hipótesis sobre la legalidad de la 
actuación. Es decir, no basta con que la acción realizada guarde una relación de similitud 
con otra que haya resultado fraudulenta, o que se haya obtenido un beneficio por el actor, 
sino que debe quedar probado que el hecho fraudulento pretendía lograr un resultado 
prohibido o contrario al ordenamiento jurídico. Además, el fraude no se presume, sino 
que debe ser acreditado por el que lo invoca8, y dichas conjeturas no tendrán un valor 
especial aunque emanen de personal cualificado, como pudiera ser el caso de los 
inspectores de trabajo, al gozar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) de 
una presunción de certeza.  

 

																																																								
7	FERNANDEZ ORRICO, Fco. Javier. La Teoría de los cuatro elementos del fraude en las prestaciones de 
la Seguridad Social. Relaciones Laborales. 2014, no.1. 
	
8 En este sentido, véanse entre otras STS (Sala de lo Social) 14 de mayo de 2008 (RJ 2008,3292) reiterada 
por la STS 14 de marzo de 2005 (RJ 2005, 3195); STSJ Comunidad Valenciana (Sala de lo Social) 3 de 
diciembre de 2011 (AS 2012,1228). 
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Ello se debe a que tanto en las actuaciones inspectoras, como en las resoluciones 
de los tribunales, se exige una labor muy rigurosa en virtud del art. 24.2 CE, que consagra 
el principio de presunción de inocencia, por el cual se pretende evitar que, por la posible 
coincidencia de algunos indicios o circunstancias, se puedan tener por probados hechos 
que carezcan de la correcta acreditación. Por tanto, resultan de suma importancia que de 
las comprobaciones realizadas sobre presuntas actuaciones fraudulentas que se hayan 
cometido, no quepa otra posible interpretación que descarte el fraude. 
 

La exigencia de prueba del fraude implica que este ha de demostrarse. No 
obstante, descubrir estas conductas es una tarea especialmente compleja debido a la 
apariencia de legalidad que trata de darse a la acción defraudadora. Por ello, en muchos 
supuestos no es posible la acreditación de los mismos por una prueba directa, y para 
evitar que estas conductas queden libres de ser castigadas, se permite en la práctica acudir 
a pruebas indiciarias o indirectas, sin que ello suponga una contradicción con lo 
acabamos de explicar. Por esta misma razón, el Tribunal Constitucional9 ha establecido 
los requisitos que en ausencia de prueba directa, ha de reunir la prueba indiciaria:  

 
“ a) Que parta de hechos plenamente probados. 
 

b) Que los hechos constitutivos de delito se deduzcan de esos indicios a través 
de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, 
explicitado el la sentencia condenatoria”. 

 
  
 Conviene poner de manifiesto la regulación que ha hecho la Ley General de 
Subvenciones sobre algunas conductas fraudulentas en relación con los medios 
empleados, al considerar “principalmente medios fraudulentos los siguientes: 

 
 1. Las anomalías sustanciales en la contabilidad y en los registros legalmente     
establecidos. 

 
2. El empleo de facturas, justificantes u otros documentos falsos o falseados. 
 
3. La utilización de personas o entidades interpuestas que dificulten la 
comprobación de la realidad de la actividad subvencionada”. 10 
 

 
Una similar regulación ha ofrecido también la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, al considerar también como medios fraudulentos los previstos en su 
art. 184.3. Se trata de conductas relativas a ámbitos diferentes al de la Seguridad Social, 
pero que podrían servir como criterios de graduación de las sanciones a imponer, respecto 
a conductas similares a las descritas en los artículos que acabamos de mencionar. 

 
Otra vía de comprobación podría ser la  “vía negativa”, y se basa en el 

conocimiento de la conducta conforme a Derecho, y en la posterior comparación de esa 
conducta con la que ha llevado a cabo por el sujeto, a fin de determinar si se ha apartado 
de ella, o ha actuado en concordancia con la misma. 
																																																								
9 STC 135/2003, de 30 de junio, f.d. segundo. 
 
10 Art. 60.1.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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En cuanto al tercer elemento, que es el de la intencionalidad, se exige que medie 

al menos cierta conciencia de que se esta realizando una conducta fraudulenta, a fin de 
diferenciar estas figuras del mero incumplimiento de obligaciones, que aunque también 
acarrean la imposición de sanciones, estas revestirán una menor entidad. Por tanto, de la 
existencia o no de intencionalidad se desprenderán unas consecuencias de mayor o menor 
gravedad. Evidentemente no merece el mismo castigo quien por error o desconocimiento 
puede incurrir en alguna de estas irregularidades, que aquel individuo que lleva a cabo la 
maniobra de defraudación con cierta malicia, a sabiendas de que no se trata de una 
actuación permitida por nuestro ordenamiento jurídico. 

 
El último de los requisitos alude a la necesidad de producción de un resultado 

prohibido por el ordenamiento jurídico. Pese a que la regla general es la exigencia de 
dicho resultado, existen algunos supuestos donde no se requiere la producción del mismo 
para entender que se ha llevado a cabo una conducta fraudulenta. Se trata de supuestos 
donde resulta evidente la finalidad de defraudar que tiene la acción llevada a cabo. Un 
ejemplo de esto sería cuando sin existir una relación laboral, se hayan ingresado 
cotizaciones a la Seguridad Social, donde resulta evidente la naturaleza dolosa que supone 
beneficiarse indebidamente del sistema de la Seguridad Social.  

 
Por otra parte, también podemos encontrarnos con supuestos que, pese a tratarse 

de conductas no amparadas por la ley, no deben sancionarse debido a la falta de solicitud 
de la prestación. Este sería el caso de simular un despido improcedente, para acreditar 
que se cumple así con el requisito de estar en situación de desempleo, a efectos de percibir 
la correspondiente prestación por desempleo. No obstante, mientras no se solicite la 
prestación no puede entenderse que se ha producido el fraude, por tanto vemos que en 
algunos supuestos la figura del frauda va a venir condicionada por la solicitud o no de la 
prestación de la que pretendemos beneficiarnos. Por todo ello, pese a la apariencia de 
fraude de la que pueden gozar habrá que estar al caso concreto. 

 
 

 
 
5.3 El Fraude en las prestaciones de la Seguridad Social 
 
 A continuación, vamos a abordar la materia que supone el núcleo esencial de 
nuestro trabajo de investigación, debido a importancia que tienen las prestaciones de la 
Seguridad Social, en cuanto que garantizan ciertas necesidades básicas y suponen una 
importante fuente de ingresos para los ciudadanos, sobre todo para aquellos casos de 
maternidad, paternidad, vejez, desempleo, accidente de trabajo o enfermedad laboral.  
 
 
5.3.1. Aproximación a la figura del fraude: la vía administrativa y la vía penal. 
 

Debido a la situación de apuro económico en la que se ha visto envuelta España, 
además de castigar a los infractores, ha surgido la necesidad de tratar de recuperar las 
inmensas cantidades de dinero defraudado, con el objetivo de salvaguardar la 
sostenibilidad del sistema, la cual se ha visto perjudicada en los últimos años. Esto es lo 
que se conoce como la función recaudatoria del Estado. 
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Como bien sabemos, el Sistema de la Seguridad Social es esencial para el 

funcionamiento de un país y la satisfacción de intereses individuales de los ciudadanos 
que en él residen. Por ello, se han llevado a cabo una serie de medidas y actuaciones con 
el objetivo de erradicar este tipo de acciones irregulares, entre las que destaca la 
elaboración de un Plan de Lucha contra el fraude, aprobado por Consejo de Ministros 
el 27 de diciembre de 2012, que incorpora tanto medidas normativas como organizativas, 
y entre sus objetivos primarios se encuentran la detección y corrección de conductas 
fraudulentas; instigar el afloramiento de la economía sumergida e incrementar los 
recursos económicos del Sistema de la Seguridad Social; así como combatir la obtención 
y el disfrute indebido de prestaciones, y la aplicación ilícita de bonificaciones o 
reducciones de las cotizaciones de la Seguridad Social. 

 
Una de las medidas normativas adoptadas para la consecución de tales objetivos 

ha sido la elaboración de la Ley 13/2012 de lucha contra el fraude y el empleo 
irregular, que supuso (entre otras) modificaciones de la Ley General de  la Seguridad 
Social en relación con las sanciones procedentes y se establecen nuevas obligaciones 
informativas; modificaciones  de la Ley Ordenadora de la ITSS que pretendía mejorar la 
actuación inspectora; modificaciones de la LISOS en relación con las infracciones en 
materia de Seguridad Social, tipificándose nuevas infracciones y modificándose otras ya 
existentes; así como otras medidas, tales como la creación de una Unidad Especial de 
Colaboración y Apoyo a los Juzgados y Tribunales en la lucha contra el empleo irregular 
y el fraude, o la instauración de un procedimiento de consulta telemática que facilite la 
comprobación por el empresario del cumplimiento de los contratistas y subcontratistas de 
sus obligaciones de Seguridad Social11. 

 
No obstante, podemos decir que una de las medidas estrella ha sido la reforma 

del Código Penal, operada por la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, que 
además de un endurecimiento del castigo impuesto por la comisión de estas maniobras 
fraudulentas, introduce de manera novedosa la tipificación como delito del fraude en 
las prestaciones de la Seguridad Social. 
 

Con anterioridad a la reforma, la obtención o el disfrute irregular de las 
prestaciones que ofrece el Sistema de la Seguridad Social, solo era susceptibles de 
castigarse mediante la imposición de una sanción administrativa12, o en ciertas ocasiones 
por el genérico tipo penal que condena la obtención ilícita de subvenciones de las 
administraciones públicas. Por lo que con esta nueva regulación ofrecida por el Código 
se ha conseguido “sustantividad propia y una especial severidad”13. En este sentido, el 
nuevo art. 307 ter CP, dispone lo siguiente: 
 
																																																								
11 NOVOTAX CONSULTING. “Análisis de la Ley 13/2012 de lucha contra el empleo irregular y el fraude 
a la Seguridad Social”.  13 de enero de 2013 http://novotax.es/analisis-de-la-ley-132012-de-lucha-contra-
el-empleo-irregular-y-el-fraude-a-la-seguridad-social/ 
	
12 	SALINAS, Mariano. “Falta de cotización ¿cuándo es delito?”. 10 de agosto de 2018. 
https://www.cerem.es/blog/falta-de-cotizacion-cuando-es-delito 
	
13	RED JURIDICA (2013).  Doble vara contra el fraude: art. 307 ter Código Penal.  2 de junio de 2013. 
https://red-juridica.com/doble-vara-contra-el-fraude-art-307-ter-codigo-penal/	
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“Quien obtenga, para sí o para otro, el disfrute de prestaciones del Sistema de la 
Seguridad Social, la prolongación indebida del mismo, o facilite a otros su obtención, 
por medio del error provocado mediante la simulación o tergiversación de hechos, o la 
ocultación consciente de hechos de los que tenía el deber de informar, causando con ello 
un perjuicio a la Administración Pública, será castigado con la pena de seis meses a tres 
años de prisión”.  
 
 Es preciso tener en cuenta el debate que existe entre quienes defienden una 
concepción objetiva del fraude, que consideran indiferente que exista la intención de 
defraudar si se lleva a cabo una acción que tiene como fin la producción de un resultado 
prohibido por el ordenamiento, y la concepción subjetiva, que considera indispensable la 
existencia de tal intencionalidad14.  
 

Lo más conveniente sería entender que esta regulación no pretende castigar a 
quienes indebidamente obtienen una prestación, sino a quienes han llevado a cabo una 
conducta engañosa para conseguirla, distinguiéndose así la figura delictiva de la 
infracción administrativa. Podemos apreciar que esta conducta se asemeja al delito de 
estafa, también regulado por el Código, por lo que si la estafa a un particular ya se trata 
de una conducta merecedora de castigo penal, con más razón deberían serlo los supuestos 
donde el engaño se dirige a una entidad pública, como es la Administración de la 
Seguridad Social, y se benefician indebidamente de las prestaciones que la misma ofrece.  
 

El art. 307 ter, continúa diciendo que: “cuando los hechos, a la vista del importe 
defraudado, de los medios empleados y de las circunstancias personales del autor, no 
revistan especial gravedad, serán castigados con una pena de multa del tanto al 
séxtuplo”. En estos casos, la penalidad se ajustará a la gravedad de la infracción cometida, 
reservándose la pena de prisión para los supuestos que revistan mayor gravedad. 
 

Esta nueva regulación ofrecida por el Código Penal servido para delimitar la 
figura del fraude en las prestaciones de la Seguridad Social, y ha contribuido a la 
persecución de comportamientos que, como ya hemos visto, solo podían ser sancionados 
por el Derecho administrativo, o por el tipo genérico que castiga la obtención indebida de 
subvenciones o ayudas de la Administración Pública, lo que en muchos casos resultaba 
insuficiente conforme a las grandes cantidades defraudadas . 

 
Pese a los beneficios obtenidos, esta nueva regulación no ha estado exenta de 

críticas. Una de ellas ha sido el hecho de castigar penalmente conductas muy similares a 
las que ya aparecen recogidas en los arts. 23.1 LISOS15, que contempla tanto el disfrute 
u obtención fraudulenta de prestaciones como la solicitud fraudulenta de las mismas, y 
26.1 LISOS16, que además de la compatibilización efectiva del percibo de prestaciones, 
recoge la solicitud de la prestación o subsidio por desempleo, o por cese de actividad con 
el trabajo por cuenta ajena o propia, y acarrean como consecuencia la pérdida del derecho 
a recibir prestaciones durante el período de tiempo que establezca la ley, sin perjuicio del 
reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.  
																																																								
14	FERNANDEZ	ORRICO,	Fco.	Javier	(2014).	La	inspección	de	Trabajo	frente	al	fraude	en	las	prestaciones	
de	la	Seguridad	Social.	Colección	Seguridad	Social,	número	37.	
	
15 Este artículo fue modificados por la Ley 13/2012 de lucha contra el fraude y el empleo irregular 
 
16 Ibídem 
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Además, por la realización de tales infracciones tipificadas en la LISOS serán 

aplicables las sanciones previstas en el art. 40 de esta misma ley, así como las accesorias 
del art. 46, sin perjuicio “de las demás responsabilidades exigibles a los mismos, de 
acuerdo con los preceptos de la Ley General de la Seguridad Social y de sus disposiciones 
de aplicación y desarrollo” (art. 43.1). En este sentido, es importante tener en cuenta que 
el art. 23.1 LGSS17 añade que “el empresario responderá solidariamente de la devolución 
de las cantidades indebidamente percibidas por el trabajador”. 
 
 En los supuestos previstos por el art. 307 ter, no existe una cuantía mínima de 
renta como condición objetiva de punibilidad, por lo que no importa cual sea el importe 
obtenido o del que se haya beneficiado, que si lo ha hecho a través de las conductas 
previstas por este artículo existirá delito. Por tanto, no resulta extraño encontrar en la 
práctica supuestos que puedan ser perseguidos por ambas vías, por lo que surge la 
necesidad de fijar unos criterios que permitan distinguir cuando los actos realizados son 
constitutivos de un ilícito penal, o cuando son merecedores de una sanción 
administrativa.  
 

Parte de la doctrina considera que acudir a una u otra vía obedece a un criterio 
cuantitativo, puesto que el orden penal suele reservarse a aquellos supuestos que revisten 
mayor gravedad. Otro sector de la doctrina se centra en un criterio cualitativo, en virtud 
del cual, el orden penal persigue la protección de derechos y bienes jurídicos del 
individuo, mientras que el derecho administrativo pretende proteger a un nivel más 
general la actividad administrativa del Estado.  

 
 Lo que si parece claro es que en los supuestos agravados del art. 307 ter CP, donde 
la cuantía defraudada sea superior a cincuenta mil euros, estaremos ante hechos que 
deberán ser enjuiciados por el orden penal, sin que quepa la posibilidad de acudir a la vía 
administrativa. Fuera de estos casos, habrá que atender a una serie de criterios que 
permitan delimitar por que vía deben sancionarse los hechos que se investigan, lo que 
concede un amplio margen de discrecionalidad a la hora de determinar el ordenamiento 
competente. 
 

Otra cuestión importante es la posibilidad de eximirse de responsabilidad 
mediante la regularización 18  de la situación por el sujeto infractor, a través del 
reconocimiento de los hechos que se le imputan y el reintegro de la cantidad 
indebidamente percibida. Funciona como excusa absolutoria por cuanto exime de 
responsabilidad al infractor que “de forma voluntaria y espontánea”, procede al reintegro 
del “valor de la prestación recibida incrementada en un interés anual equivalente al 
interés legal del dinero aumentado en dos puntos porcentuales, desde el momento en que 
las percibió, antes de que se le haya notificado la iniciación de actuaciones de inspección 
y control en relación con las mismas o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran 
producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado, el Letrado de la 
Seguridad Social, o el representante de la Administración autonómica o local de que se 
trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida o antes de que el Ministerio 
																																																								
17 Ibídem 
 
18	BUSTOS RUBIO, Miguel (2016). La regularización en el delito de defraudación a la Seguridad Social. 
Editorial Tirant lo Blanch. 
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Fiscal o el Juez de instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento 
formal de la iniciación de diligencias”.  
 
 Este mecanismo tiene como fin satisfacer el interés de la Administración de la 
Seguridad Social, evitando que el derecho penal se convierta en el instrumento habitual 
para la persecución de estos comportamientos. No obstante, la regularización prevista en 
el apartado 3 del art. 307 ter también ha sido objeto de críticas, en cuanto que este 
mecanismo parece referirse únicamente al que indebidamente percibe la prestación, 
excluyendo a quienes hayan facilitado o contribuido a la consecución de la misma.  
 

Dicha consideración supondría una vulneración al principio de igualdad, 
consagrado en el art. 14 CE, por lo que no sería correcta una interpretación literal y 
restrictiva del artículo, sino que lo correcto sería una interpretación que extienda la 
excusa absolutoria al resto de sujetos partícipes en la conducta ilícita. Además, esta 
excusa absolutoria también comprenderá las posibles falsedades instrumentales que 
hubiera cometido el sujeto con el objetivo de beneficiarse indebidamente de las 
prestaciones, con anterioridad al reintegro de las cantidades defraudadas, como así 
establece el art. 107.3 ter CP.  

 
Ahora bien, si no se produce esta regularización continuará el procedimiento 

penal. El inicio del procedimiento no impedirá que la Administración pueda exigir por 
vía administrativa la restitución de las cantidades defraudadas, y además podrá iniciar las 
actuaciones pertinentes para obtener dicho cobro, “salvo que el Juez, de oficio o a 
instancia de parte, hubiere acordado la suspensión de las actuaciones de ejecución 
previa prestación de garantía. Si no se pudiere prestar garantía en todo o parte, 
excepcionalmente el Juez podrá acordar la suspensión con dispensa total o parcial de 
garantías si apreciare que la ejecución pudiese ocasionar daños de irreparables o de 
muy difícil reparación.” (Art. 107.4 ter). 

 
Esta norma trata de evitar la posible paralización o retraso de la acción de cobro 

por la Administración de las cantidades indebidamente percibidas. Su justificación no es 
otra que garantizar el cobro de las sumas defraudadas, evitando que los sujetos infractores 
se beneficien de dicho retraso, cosa que no ocurriría si no se produce la infracción penal 
y se acude a la vía habitual de reintegro de prestaciones por la Administración.  

 
No obstante, uno de los problemas que puede derivarse de esta medida es la 

posibilidad de encontrarnos con sentencias contradictorias, fruto de los paralelos 
procedimientos llevados a cabo, los cuales se rigen por principios y mecanismos distintos. 

 
 En este sentido, el art. 3.1 LISOS establece que, “no podrán sancionarse los 
hechos que ya han sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se 
aprecie identidad de sujeto, de hecho y de fundamento”. Se trata de una prohibición de 
doble incriminación en base a la realización de unos mismos hechos, evitando así el caso 
de encontrarnos dos sentencias, una administrativa y otra penal, especialmente en el caso 
de que las mismas fuesen contradictorias entre sí.  
 

Este artículo regula la actuación de la Administración en los casos donde pueda 
existir un procedimiento penal que impida la continuación del procedimiento 
administrativo sancionador. Por lo que en los casos donde nos encontremos ante 
infracciones que puedan ser constitutivas de un delito penal, la Administración pasará “el 
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tanto de culpa al órgano judicial competente o al Ministerio Fiscal”, evitándose la 
continuidad del procedimiento sancionador mientras no haya recaído sentencia judicial 
firme, o resolución que ponga fin al procedimiento sancionador, o mientras no se 
produzca la comunicación de la improcedencia de iniciar o continuar las actuaciones por 
el Ministerio Fiscal.  

 
Si por el contrario se estima que no concurren circunstancias que  permitan la 

calificación de la conducta como ilícito penal, o se dicte resolución que ponga fin al 
procedimiento penal, la Administración queda facultada para continuar con el expediente 
sancionador conforme a los hechos probados por los Tribunales.  

 
En último lugar, el apartado 4 del art. 3 LISOS dispone que: “la comunicación del 

tanto de culpa al órgano judicial o al Ministerio Fiscal o el inicio de actuaciones por 
parte de éstos, no afectará al inmediato cumplimiento de las medidas de paralización de 
trabajos adoptadas en los casos de riesgo grave e inminente para la seguridad o salud 
del trabajador, a la efectividad de los requerimientos de subsanación formulados, ni a 
los expedientes sancionadores sin conexión directa con los que sean objeto de las 
eventuales jurisdiccionales del orden penal”.  

 
Podemos poner este artículo en relación con el art. 5 del RLISOS que establece  

que si el funcionario que actúa en el procedimiento sancionador considera que los hechos 
que han originado el procedimiento pueden ser constitutivos de un delito penal, deberá 
remitir un informe al Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, haciendo 
constar los hechos y circunstancias que concurren. Si el Jefe de la ITSS confirma tal 
consideración, lo remitirá al órgano competente para resolver, que acordará la remisión 
del expediente al Ministerio Fiscal, y se abstendrá de continuar el procedimiento 
administrativo sancionador hasta que el Ministerio Fiscal decida no interponer acción o 
le sea notificada la firmeza de la sentencia o auto de sobreseimiento que dicte la autoridad 
judicial. También procederá la suspensión del procedimiento cuando, sin mediar dicha 
comunicación, se tenga conocimiento de las actuaciones penales por la concurrencia de 
los mismos hechos y fundamento en relación al mismo sujeto presuntamente responsable.  

 
Por tanto, resulta claro que la imposición de una condena penal por sentencia firme 

excluiría la posible sanción administrativa que pudiera recaer por la concurrencia de unos 
mismos hechos y fundamento en relación con el mismo sujeto, sin perjuicio de la 
reclamación del pago de las cantidades indebidamente percibidas a la Seguridad Social, 
ya sean bonificaciones, cuotas u otros conceptos. 

 
Ahora bien, puede plantearse un problema si atendemos a lo dispuesto en el art. 

38.3 RLISOS: “Agotada la vía administrativa con imposición de sanción por infracción 
muy grave, la entidad gestora reclamará los importes indebidamente percibidos 
conforme a la normativa de aplicación”. Se exige que para llevar a cabo el reintegro haya 
recaído resolución administrativa en el correspondiente procedimiento sancionador, de 
lo contrario no podría llevarse a cabo. Parece una contradicción con el art. 307.4 ter CP, 
pues supondría entender que el inicio del procedimiento penal supondrá la suspensión del 
procedimiento administrativo sancionador iniciado por los mismos hechos. Por ello, sería 
necesaria una reforma de la normativa administrativa en relación con este aspecto que 
evite esta problemática y elimine obstáculos a la regla prevista por el Código Penal. 
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La satisfacción del reintegro por la vía social debe ponerse en conocimiento del 
juez penal, pues repercutirá en la cantidad que deba fijarse en concepto de responsabilidad 
civil, pudiendo producirse una disminución de la cuantía a pagar, pero no supone la 
elusión del pago de la misma, puesto puede abarcar el pago de otros conceptos diferentes.  

 
El perdón en el proceso penal, no excluirá la procedencia del reintegro, pues  

pueden haberse llevado a cabo conductas que pese a no ser fraudulentas, hayan provocado 
la obtención o disfrute de cantidades indebidas.  

 
Una vez que sea firme la sentencia que ponga fin al proceso en la que se imponga 

una pena de multa y la correspondiente responsabilidad civil, el art. 307. ter.5 CP faculta 
a los Jueces y Tribunales para recabar ayuda de los servicios de la Administración de la 
Seguridad Social en relación con la exacción y cobro a través del procedimiento 
administrativo de apremio.  

 
Con ello se pretende desahogar de trabajo a los órganos judiciales, al ser una tarea 

que puede ser perfectamente realizada por la Administración de la Seguridad Social, sin 
ningún perjuicio o detrimento, e incluso es posible la consecución de una mayor eficacia 
a través de los medios de recaudación con los que cuenta. 

 
Durante el trámite recaudatorio ante la TGSS no se admite debate sobre la 

pertinencia de la pena de multa y de la responsabilidad civil o sobre su cuantía, ni sobre 
otros aspectos de fondo que deberán ser fijados por el proceso penal. El Juez penal no 
abandona sus facultades, sino que simplemente las delega en la Administración de la 
Seguridad Social.  

 
En un primer lugar puede chocar esta idea de extensión del privilegio de 

autotutela ejecutiva de la Administración de la Seguridad Social para la realización 
de una condena impuesta por sentencia de un Tribunal contra un particular, en relación 
con la pena de multa y a la responsabilidad civil, especialmente si se tiene en cuenta el 
principio de exclusividad jurisdiccional contenido en el art. 117.3 CE19.  

 
No obstante, en nuestro ordenamiento ya existía otro supuesto de extensión de la 

autotutela a la Administración, que actualmente se recoge en el art. 139.4 LRJCA20, que 
establece que “para la exacción de las costas impuestas a particulares, la Administración 
acreedora utilizará el procedimiento de apremio, en defecto de pago voluntario”21.  

 
Debemos tener en cuenta que el precepto contempla la función de colaboración 

de la Administración con el Juzgado o Tribunal, con sujeción a la facultad de juzgar y 
hacer ejecutar lo juzgado que los mismos tienen. Además, no debemos olvidarnos de lo 
dispuesto en el art. 118 CE, al considerar que resultan de obligado cumplimiento las 

																																																								
19 Dicho precepto establece que la potestad jurisdiccional pertenece exclusivamente a los Juzgados y 
Tribunales determinados por las leyes, conforme a las normas de competencia y procedimiento. 
 
20	Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
	
21	 Dicho precepto se ha extendido al resto de jurisdicciones en virtud del art. 13.1 de la Ley 52/1997 de 
27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas. 
	



24	

sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la 
colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto. 
 
 
 
 
5.3.2. Manifestaciones del fraude en las prestaciones de la Seguridad Social.  
 
 Son muchísimas las conductas fraudulentas que pueden darse en relación con las 
prestaciones de la Seguridad Social. De este modo, el sujeto infractor puede aparentar 
que cumple los requisitos exigidos para que se le conceda la prestación, o bien para 
alargar temporalmente la prestación que ya se encuentra disfrutando, e incluso realizar 
elevaciones indebidas de las bases de cotizaciones con intención de obtener un 
incremento de la prestación. 
 
 Estas son las conductas más frecuentes, y pueden tener lugar por separado o 
entrelazarse unas con otras. Además, como ya hemos visto, pueden producirse por el 
sujeto infractor, pero también pueden participar terceros que adquirirán la condición de 
cómplices, como sucede en los casos de connivencia con el empresario. 
 
 
A. Obtención indebida de prestaciones 

 
 En relación con la primera conducta a la que hemos hecho referencia, la obtención 
indebida, aparece regulada en los arts. 26.1 y 23.1 c) LISOS, según se refiera al 
trabajador o al empresario que conoce o tolera dicha obtención. 
 
 Las prestaciones periódicas tales como los subsidios por incapacidad temporal, 
maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural y 
la prestación económica por cuidado de hijos mejores afectados por cáncer u otra 
enfermedad grave, así como las prestaciones y subsidios por desempleo, se caracterizan 
porque normalmente se perciben por períodos mensuales. Por ese hecho, son frecuentes 
los casos donde se finge que se cumplen los requisitos para tener acceso a las mismas. 
 
 En relación con la incapacidad temporal (IT), presenta peculiaridades 
especialmente en el RETA puesto que los efectos del alta se retrotraen al primer día del 
mes. La conducta fraudulenta en estos casos suele consistir en que la baja médica por IT 
se de en un momento anterior a la fecha de alta (por ejemplo, que la baja por IT se de el 
10 de enero y el alta se produzca el 11). No obstante al haberse incumplido el requisito 
de estar afiliado y dado de alta en la fecha de producción del hecho causante, se entenderá 
que no procede la prestación a la que si tendría derecho de haber estado de alta a tal fecha, 
donde los efectos del alta si se retrotraerán al primer día del mes. 
 
 En los supuestos de solicitud de prestaciones tiene una gran importancia la 
comprobación que permita acreditar si verdaderamente se ha desempeñado una relación 
laboral, o simplemente se ha simulado para aparentar que se cumplen los requisitos para 
acceder a dichas prestaciones. Si de la comprobación se desprende que no ha desarrollado 
la relación laboral pertinente, queda demostrado el fraude o connivencia, en caso de 
colaboración con el empresario. 
 



25	

  En relación con las conductas dirigidas a obtener la prestación por desempleo 
sin tener derecho a ella por mediar alguna maniobra fraudulenta, los tribunales han 
considerado que existe fraude en los siguientes supuestos: 
 

- Cuando se trate de un despido inexistente o simulado que persiga la percepción 
fraudulenta  de la prestación por desempleo22, o cuando conste que el despido tuvo 
lugar mediante un acto meramente formal, con el único objetivo de acreditar la 
situación legal de desempleo, y  posteriormente se integre en la SLL de la que 
procedía como trabajador autónomo23. 
 

- Cese voluntario del RETCP o RETA y suscripción de contrato temporal de solo 
dos días de duración y a tiempo parcial24. 

 
- Excedencia voluntaria del trabajador que no solicita el reingreso al puesto de 

trabajo, tras la posterior contratación temporal en otra empresa en unas condiciones 
profesionales, económicas y temporales que resultan más precarias25. 

 
 

Cabe destacar el tema de las pensiones de la Seguridad Social, puesto que también 
pueden llevarse acabo comportamientos fraudulentos con la intención de obtener derecho 
a ellas. En este aspecto, la conducta más frecuente es la de simular una relación laboral 
con una empresa a efectos de completar el período de carencia mínimo exigible y cumplir 
el período de cotización exigido. No obstante, estaríamos ante un supuesto de fraude en 
cuanto que falta la característica fundamental que define la relación laboral, esto es, una 
prestación de servicios remunerada.  

 
En este sentido, resulta importante que el fraude abarca tanto la no declaración de 

trabajadores que prestan servicios a través de la solicitud de alta, como la simulación de 
una relación laboral, con su correspondiente alta en la Seguridad Social. Además, también 
cabe destacar que una de las conductas fraudulentas que tiene lugar en relación con las 
pensiones consiste en un aumento de las bases de cotización por encima de lo establecido 
con el objetivo de que se incremente la pensión a percibir cuando llegue el momento. 

 
Recientemente, se ha apreciado el aumento de conductas fraudulentas que tienen como 

objetivo el acceso a la jubilación anticipada. Se trata fundamentalmente de trabajadores 
que no reúnen los requisitos26 para acceder a la pensión por jubilación anticipada con 
coeficientes reductores, bien porque el cese en la actividad no haya sido a consecuencia 
de una reestructuración empresarial que impida su continuidad en la empresa, o porque 
el Régimen al que pertenezca no prevea la jubilación anticipada, y a través de diversos 
mecanismos (por ejemplo, un acuerdo con la empresa para ser despedido o, cambiar de 

																																																								
22 STSJ Andalucía/Sevilla (Sala de lo Social) 17 septiembre 2009, rec. núm. 3224/2008 
	
23 STSJ Valladolid (Sala de lo Social) 19 octubre 2005 (AS 2005, 2843) 
	
24 STSJ Burgos (Sala de lo Social) 3 octubre 2005 (AS 2005, 241923) 
 
25 STSJ Valladolid (Sala de lo Social) 31 marzo 2005 (AS 2005, 641) 
 
26 Los requisitos para acceder a la pensión de jubilación anticipada con coeficientes reductores figuran en 
el art. 161 bis.2 LGSS 
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Régimen) tratan de conseguir las condiciones exigidas por la normativa para tener 
derecho a ellas. 

 
También podemos encontrar conductas fraudulentas que persigan el acceso a la 

pensión de jubilación parcial. Un supuesto de ello sería aquel en el que un funcionario 
público renuncie a esta condición, y suscriba un contrato en la misma empresa y con las 
mismas funciones y misma categoría. No obstante, esta modalidad de fraude se ha visto 
limitada por las restricciones impuestas por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de 
medidas en materia de Seguridad Social, que exigen un período de antigüedad en la 
empresa, pues con anterioridad a la misma aquellos trabajadores cuyo Régimen no 
contemplaba la posibilidad de acceder a la jubilación parcial, suscribían un contrato de 
trabajo y se daban de alta en el Régimen que correspondiese, el cual si permitía el acceso 
directo a dicha pensión. 

 
 

B. Obtención de prestaciones en cuantías superiores a las que correspondan 
 

Se trata de supuestos donde el trabajador reúne los requisitos necesarios para acceder 
a determinadas prestaciones, pero lleva a cabo maniobras fraudulentas con el objetivo de 
obtener un incremento de la cuantía de la prestación, al que no tendría derecho conforme 
a su situación real. No obstante, el legislador considera que estas conductas, las cuales 
también aparecen previstas en los arts. 23.1 y 26.1 LISOS, son igual de graves que las 
conductas encaminadas a la obtención indebida de prestaciones. 

 
Estas conductas consisten en el incremento de las bases de cotización, como puede ser 

en el caso de una IT o de maternidad, y resulta de vital importancia el análisis de estas 
conductas a fin de distinguir los supuestos de fraude (aquellos donde no exista otra 
alternativa que pueda justificar la actuación del sujeto infractor) de los incrementos que, 
pese a ser indebidos, no se han llevado a cabo con la intención de defraudar, pudiendo ser 
fruto del error. 
 

En relación con las prestaciones por desempleo también puede darse este tipo de 
fraude. Un ejemplo de estas conductas podría ser el acuerdo entre la empresa y el 
trabajador por medio del cual se suscriba un acuerdo a jornada completa (siendo el 
anterior a tiempo parcial), que supone un aumento de las bases de cotización, y cuya 
duración que coincida con el período exigido para obtener derecho a la prestación por 
desempleo.  

 
En estos supuestos resultará de suma importancia la actuación inspectora que 

determine si estamos ante un supuesto de fraude o se trate de una mera coincidencia a la 
vista de las circunstancias que presente el caso en cuestión. 

 
Respecto a las pensiones de la Seguridad Social, como ya hemos dicho la modalidad 

fraudulenta más habitual en la práctica afecta a la pensión de jubilación, y consiste en el 
incremento indebido de las bases de cotización, con la intención de que llegado el 
momento para su disfrute, la cuantía percibida sea mayor a la que legalmente 
correspondería atendiendo a las bases reales de cotización. 
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5.3.3. Incompatibilidad entre el trabajo y el percibo de prestaciones  
 

La compatibilidad indebida de prestaciones con el desempeño de una actividad 
laboral se trata de un tipo de fraude. En estos supuestos, el sujeto infractor puede llevar a 
cabo tanto dicha compatibilidad indebida, como una conducta fraudulenta que le permita 
acceder a la misma, tratando de obtener el mayor beneficio posible de la Seguridad Social. 
 
 Cuando hablamos de incompatibilidades internas, nos referimos al caso donde 
un beneficiario tenga derecho a más de una prestación del mismo Régimen de la 
Seguridad Social, siendo de aplicación el principio de incompatibilidad del disfrute 
simultáneo de las mismas. No obstante, el art. 122.1 LGSS se refiere solo a la 
incompatibilidad de pensiones, y no de las prestaciones. 
 
 Esta incompatibilidad es la regla general, salvo que expresamente se establezca lo 
contrario, como puede ser el caso de la compatibilidad entre las pensiones de viudedad 
con otras pensiones, e incluso con el trabajo, o cuando sea posible la compatibilización 
con otra pensión de otro Régimen diferente, siempre que se cumplan los requisitos. 
 

Por otro lado están las incompatibilidades externas, que se tratan de pensiones 
ajenas al Sistema de la Seguridad social, y que por tanto no tienen carácter obligatorio. 
En estos supuestos no existe incompatibilidad entre una pensión de la Seguridad Social y 
otra que ajena al mismo, el problema reside en los casos donde se compatibiliza una 
actividad laboral con una prestación contributiva de la Seguridad Social, y es en relación 
con esta compatibilización donde suelen darse muchas de las conductas fraudulentas.  

 
Se trata de supuestos donde el Estado concede una prestación al trabajador, con la 

condición de que este no desempeñe actividad laboral por alguna causa que se lo impida, 
acreditando que se cumplen los requisitos para acceder a la prestación, entre los que se 
encuentra la causa que le impide prestar sus servicios (como puede ser la maternidad, IT, 
incapacidad permanente, cumplimiento de la edad de jubilación, desempleo, etc.), y pese 
a ello realiza la actividad laboral. 

 
Ello puede producirse de dos formas, bien porque la causa que impedía prestar sus 

servicios ha desaparecido, en cuyo caso se requiere la comunicación a la entidad gestora 
para que suspenda la prestación, o bien porque se trata de una conducta fraudulenta cuyo 
único objetivo es el reconocimiento de prestaciones y obtener así un beneficio de la 
Seguridad Social. 

 
En este último supuesto, si el trabajo es desempeñado por cuenta ajena, se 

entenderá que se trata de un supuesto de connivencia, por lo que procede sancionarse 
también a la empresa que ha permitido. No obstante, el algunos supuestos esta 
connivencia puede desacreditarse, como puede ser en el caso de prestaciones por 
desempleo, si se demuestra que el empresario dio de alta al trabajador al inicio de la 
prestación de servicios. 

 
 La compatibilización de prestaciones periódicas con el trabajo dependerá de la 

prestación en cuestión, por ejemplo, en los supuestos de maternidad o paternidad 
difícilmente va a ser compatible con la realización de una actividad laboral, que si sería 
posible en supuestos de riesgo durante el embarazo o la lactancia, siempre que dicha 
actividad no entrañe riesgos para su salud o la del hijo. 



28	

 
Otro supuesto que a priori resulta incompatible consiste en la percepción del 

subsidio por IT con el desempeño de una actividad laboral, salvo aquellos supuestos en 
los que el trabajador se encuentre en una situación de pluriactividad, y la baja causada en 
una de estas actividades no impida la correcta realización de la otra, siempre que se 
cumplan los presupuestos que definen a la IT27. 
  
 En cuanto a las prestaciones por desempleo, estas no son compatibles con la 
percepción de otras prestaciones, salvo que se den ciertas circunstancias28. Tampoco 
procede la compatibilidad entre estas prestaciones y el trabajo conforme al art. 221.1 
LGSSS, que recoge expresamente la incompatibilidad de la percepción de las mismas con 
la realización de un trabajo por cuenta propia, aunque su realización no lleve aparejada 
su inclusión en algún Régimen de la Seguridad Social.  
 
 De la misma manera se considera incompatible la percepción de estas prestaciones 
con la realización de un trabajo por cuenta ajena, excepto cuando éste se realice a tiempo 
parcial, en cuyo caso se deducirá del importa de la prestación o subsidio la parte 
proporcional al tiempo trabajado (Art. 221.1. LGSS). Esto último es lo que se conoce 
como desempleo parcial.  
 

Por tanto, vemos que pese a ser esa la incompatibilidad la regla general, también 
podemos encontrar algunas excepciones a ella como la prevista en el art. 228.4 LGSS, o 
en el art. 228.6 LGSS, donde puede compatibilizarse la obtención de prestaciones o 
subsidios por desempleo con la realización de alguna actividad laboral. 
  
 Es preciso destacar que, en el supuesto de falta de comunicación del trabajador 
dado de alta al SPEE, o hacerlo con retraso, acarrea la pérdida de la prestación por 
desempleo conforme a los arts. 212 d) y 231.1 e) de la LGSS. 
 
 En cuanto a la pensión de jubilación, cabe destacar la regla general que establece 
la incompatibilidad de las prestaciones cuando sean percibidas por un mismo 
beneficiario. No obstante, una excepción a ella es la introducida por el Real Decreto-ley 
5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de 
los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento, en su Capítulo I. 
   
 Para concluir este apartado, cabe abordar la cuestión de la posible compatibilidad 
de la incapacidad permanente con el trabajo. En este supuesto, rige la regla de 
incompatibilidad de pensiones cuando coincidan en un mismo sujeto. No obstante, es 
posible la compatibilidad de esta prestación con algunas como la prestación por viudedad 
o la pensión de orfandad en los términos previstos por el art. 179.3. LGSS. 
 
 Ahora bien, en cuanto a la compatibilidad entre la prestación por incapacidad 
permanente con el trabajo, esta dependerá del grado de incapacidad. Si se trata de una 
incapacidad permanente parcial será compatible con el trabajo. También será compatible 
la realización de la actividad laboral en casos de incapacidad permanente total, siempre 
que las funciones que realice no coincidan con aquellas que tuvo lugar la incapacidad 
																																																								
27 Los caracteres que ha de reunir una situación para que sea considerada como IT vienen previstos en el 
art. 128.1 a) LGSS. 
 
28 Un ejemplo de ello puede ser el supuesto descrito en el art. 16.4 del RD 625/1985 
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permanente total. Asimismo, en los casos de incapacidad permanente absoluta o gran 
invalidez se permite la compatibilidad de dichas prestaciones con el trabajo, siempre que 
este sea compatible con el estado del inválido y no represente un cambio en su capacidad 
de trabajo a efectos de revisión. (Art.141.2 LGSS). 
 
 
 
5.4. El Fraude en las cotizaciones de la Seguridad Social 

 
En este apartado nos centraremos en analizar cuando la falta o error en la 

cotización es constitutivo de un delito contra la Seguridad Social, y así distinguirlo de 
aquellos supuestos donde la comisión de la infracción no tiene una naturaleza dolosa, sino 
que es fruto de la confusión o desconocimiento de las condiciones, o  incluso, de la 
delicada situación en la que pueden encontrarse algunos individuos, quienes no ven otra 
salida más allá de la realización de estas acciones, pero cuyas cuantías defraudadas no 
llegan a constituir un delito. 

  
Cuando hablamos de cotizar a la Seguridad Social nos referimos a “la acción por 

la cual los sujetos obligados aportan recursos económicos al Sistema de la Seguridad 
Social en virtud de su inclusión en dicho Sistema, por el ejercicio de una actividad 
laboral”29.   

 
Serán sujetos obligados las personas físicas o jurídicas que pertenezcan a los 

distintos regímenes de la Seguridad Social, siendo nulo cualquier tipo de pacto o acuerdo 
por el que los sujetos obligados asuman la obligación de pagar, ya sea total o 
parcialmente, la cuota a cargo de otro, o bien renuncien a los derechos y obligaciones que 
conforme a la cotización le reconozcan las normas. 
  
 Esta obligación nace con el inicio de una relación laboral, o por la mera solicitud 
de alta. Si esta última no se produce,  no impedirá el nacimiento de dicha obligación desde 
que concurran los requisitos para entender que procede su inclusión en algún Régimen de 
la Seguridad Social, y dicha obligación d se mantendrá mientras dure la actividad laboral, 
e incluso, durante situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y la 
lactancia, maternidad o paternidad, etc. Esta obligación cesará con la extinción de dicha 
actividad laboral, siempre que se comunique en el tiempo y forma correspondiente. De 
no hacerlo, entenderemos que finalizará el día que la Tesorería General de la Seguridad 
Social tenga conocimiento del cese de la actividad laboral. 

 
No son extraños los supuestos donde los empresarios, quienes normalmente tienen 

el deber de ingresar las cuotas de sus trabajadores correspondientes a la Seguridad Social 
descontándolas directamente del salario que estos reciben, cometen una irregularidad a 
consecuencia del impago de las mismas, lo que suele traer aparejado la imposición de una 
sanción administrativa prevista por la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social (LISOS). Estas infracciones pueden clasificarse en graves o muy graves, y 
consistirán en el pago de una multa calculada en función de las cantidades no ingresadas, 
junto a los recargos, intereses y costas que en su caso procedan.  

 

																																																								
29 SEGURIDAD SOCIAL. “La obligación de cotizar” (www.seg-social.es). 
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Lo habitual en estos supuestos suele ser que esa irregularidad o falta en la 
cotización pueda subsanarse mediante el pago de la misma, sin mayores complicaciones 
al efecto. No obstante, también puede ocurrir que dicha maniobra se considere un delito 
penal, por entenderse que se ha llevado a cabo una conducta tipificada en el art. 307 CP.  

 
 

La regulación originaria del fraude en las cotizaciones de la Seguridad Social 
ofrecida por el Código Penal se vio modificada hace unos años por la reforma llevada a 
cabo por la LO 7/2012, de 27 de diciembre, a la que ya hemos hechos referencia 
anteriormente, y a la descripción que ya ofrecía el Código Penal se añaden dos 
importantes matices: El primero consiste en una reducción de la cuantía exigida para 
entender que nos encontramos ante un supuesto susceptible de ser perseguido por la vía 
penal (la nueva cuantía exigida es de 50.000 euros, mientras que la cuantía anteriormente 
exigida era de 120.000). El segundo matiz tiene carácter temporal, y puede ponerse en 
relación el primero, consiste en que para determinar la cifra del importe defraudado se 
atenderá al importe total defraudado durante cuatro años naturales (“salvo que 
hubiere regularizado su situación ante la Seguridad Social en los términos del apartado 
3 del presente artículo”, Art. 307 CP). 

 
El fraude en las cotizaciones se trata de un delito especial propio, ya que solo 

puede ser cometido por aquella persona que mantiene una concreta relación jurídica con 
la Seguridad Social. No obstante,  este hecho no impide la participación de terceros, que 
pese a no concurrir en ellos la condición exigida por este delito especial, podrán responder 
como inductor, cooperador necesario o cómplice del obligado por la Seguridad Social.  

 
En cuanto a la determinación del sujeto obligado, según el sujeto activo podemos 

distinguir distintas situaciones según se trate del Régimen General o del Régimen 
Especial de la Seguridad Social. En el primero, el sujeto responsable del cumplimiento 
de la obligación de cotizar es el empresario, mientras que en los regímenes especiales 
dicha obligación corresponde a los propios trabajadores.  
 

Cuando hablamos de defraudar, nos referimos a aquella acción u omisión (como 
puede ser la no declaración o comunicación de datos relevantes) que tiene como fin 
incumplir la obligación de cotizar. En este sentido, dentro del fraude a la Seguridad 
Social, podemos destacar fundamentalmente tres acciones que pueden ser constitutivas 
de delito penal: 

 
- La más común es la elusión del pago de cuotas que deben abonarse a la Seguridad 

Social y conceptos de recaudación conjunta. Dichas cuotas abarcan tanto las 
cotizaciones que en el Régimen General de la Seguridad Social tiene que pagar el 
empresario, como aquellas que puedan corresponder a los trabajadores, así como 
las primas de accidentes de trabajo y las primas de enfermedad profesional. 

 
- La obtención indebida de cuotas debidas a la Seguridad Social. Son aquellas 

devoluciones realizadas en los casos donde los obligados al pago de las 
cotizaciones ingresan por error una cantidad distinta a la que en realidad le 
corresponde.  

 
- El disfrute fraudulento de deducciones por cualquier concepto. 
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Parece que lo más correcto sería excluir del alcance del art. 307 los supuestos de 
impago de la deuda que haya sido declarada correctamente a la Seguridad Social. Por 
tanto, la acción u omisión que puede ser constitutiva de un delito penal conforme al art. 
307, no está vinculado únicamente al impago de la deuda, sino que tiene en cuenta 
también la declaración previa que ha de hacer el sujeto obligado (“defraudar eludiendo”).  

 
Se considera que no deberían ser perseguidos penalmente aquellos sujetos que no 

pueden hacer frente a su deuda, o a quienes no la hayan declarado correctamente, pero 
hacen frente al pago de las cantidades que proceden, siempre que sea posible y la cuantía 
defraudada no exceda del límite impuesto por el legislador. 

 
La STS 1046/2009 de 27 de octubre se ha pronunciado sobre este aspecto al 

considerar que, la acción típica recogida en el art. 307, no puede ceñirse al impago de 
conceptos debidos que hayan sido correctamente comunicados a la Seguridad Social. No 
obstante, la propia sentencia ha establecido que “la mera presentación de los documentos 
de cotización no excluye la defraudación, cuando ésta se acredite por otros hechos”.  

 
Siguiendo la opinión de ESCOBAR JIMENEZ, R. sería posible que la realización 

de la conducta fraudulenta que persiga eludir el pago de cuotas de la Seguridad Social y 
conceptos de recaudación conjunta, tenga lugar en el momento del pago, o con 
anterioridad al mismo. En este último supuesto nos referimos a aquellos casos en los que 
el sujeto se coloque en posición de insolvencia para tratar de eludir el pago, conste como 
empleado en una empresa ficticia para encubrir su situación real, fraccionamiento de una 
actividad en varias empresas del grupo, etc.  

 
Para dicho autor, en estos supuestos lo procedente sería entender que si la cuantía 

defraudada es superior a 50.000 euros, surgiría un concurso aparente de normas entre los 
arts. 257 CP (que tipifica el alzamiento de bienes) y 307 CP, que en virtud del principio 
de especialidad, se resolvería mediante el art. 307 CP, aplicándose en aquellos supuestos 
donde la cifra de lo defraudado sea inferior el art. 257. 
 

La protección otorgada por el Código Penal ha resultado de gran importancia, 
puesto que con anterioridad resultaba muy fácil llevar a cabo este tipo de conductas 
defraudadoras. Hace algunos años, la realización de este tipo de conductas era castigada 
por vía administrativa mediante la imposición de sanciones, y generalmente quienes las 
llevaban a cabo optaban por pagar la sanción y continuar defraudando30, por lo que cabe 
afirmar que esta medida resultaba insuficiente en la mayoría de casos, en cuanto que no 
lograba incentivar una actuación conforme a Derecho por los sujetos obligados. Por tanto, 
era necesario un endurecimiento del castigo impuesto a los autores de este tipo de 
acciones fraudulentas, lo que justifico la tipificación de las mismas como un ilícito penal.  

 
Como ya adelantábamos antes, en un primer lugar la cuantía a partir de la cual el 

Código Penal consideraba la acción como constitutiva de delito penal era de 120.000  
euros. Ello dio lugar a que en la práctica se crearan empresas que se beneficiaran de este 
tipo de acciones, y una vez que alcanzada una cuantía cercana al límite impuesto por el 
																																																								
30 CEREM COMUNICACIÓN. “El engaño en la obtención de prestaciones de Seguridad Social es delito. 
Fracaso del procedimiento administrativo sancionador”. 23 de julio de 2015. 
(https://www.cerem.es/blog/el-engano-en-la-obtencion-de-prestaciones-de-seguridad-social-es-delito-
fracaso-del-procedimiento-administrativo-sancionador 
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legislador, éstas se extinguían quedando su actividad impune, y seguidamente, estos 
mismos empresarios procedían a crear nuevas empresas con el objetivo de seguir 
defraudando. Por ello, aunque se redujo el número de fraudes producidos en el país, 
seguían siendo necesarias otras medidas que acabaran con este ánimo de defraudar.  

 
Se trato de solucionar este problema a través de una posterior reforma del Código 

Penal, por la que se estableció una rebaja de dicha cuantía, exigiéndose que la cuantía de 
las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de 50.000 
euros. En este sentido, el Preámbulo de la LO 7/2012 establece que: “La fijación del 
límite debe hacerse conforme a criterios económicos, políticos y sociales. La realidad 
económica y social actual pone de relieve la necesidad de actuar, con mayor 
contundencia, frente a las conductas presuntamente delictivas y tramas organizadas que 
ponen en peligro la sostenibilidad financiera del Sistema de la Seguridad Social. La 
reducción de la cuantía del tipo delictivo permite que sean objeto de punibilidad hechos 
que actualmente sólo son sancionables administrativamente y que son objeto de un 
contundente reproche social en momentos de especial dificultad económica en el ámbito 
empresarial como los actuales”.  

 
Por tanto, en caso de que la conducta fraudulenta supere la cuantía prevista como 

límite en el Código - ya tenga naturaleza dolosa o sea fruto del error-, estaremos ante un 
delito tipificado en el art. 307. Si por el contrario no se llega a alcanzarse dicha cuantía 
entenderemos que se tratan de conductas irregulares, susceptibles de ser castigadas por la 
vía administrativa como a las que hemos aludido al comienzo de este apartado. 

 
Es importante tener en cuenta también el matiz temporal al que hacíamos 

referencia al inicio de este apartado, puesto que para determinar la cuantía de lo 
defraudado se atenderá al importe total de lo defraudado dentro del período de cuatro 
años naturales, por cualquiera de las modalidades que admite este delito (elusión, 
devolución o deducción). Al hablar de “año natural”, debemos remitirnos a las diferentes 
previsiones según el Régimen de que se trate, lo que resulta importante para determinar 
el momento de la consumación delictiva 
 

Por razones de seguridad jurídica es importante especificar en que momento se 
produce. Para ello podemos encontrar normas que excluyen ciertos supuestos, como la 
que se desprende del art. 31 TRLGSS, en virtud del cual dicho momento no podrá ser 
cuando se expida el acta de liquidación por los funcionarios de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social, pues se estaría constatando una defraudación que ya se ha producido.  

 
Al ser el fraude en las cotizaciones un delito de resultado, éste quedará consumado 

cuando se produzca el perjuicio a la Seguridad Social, y dicho perjuicio tendrá lugar 
cuando finalice el plazo que tiene el sujeto para pagar lo que debe. Si ello ocurre, y la 
cifra de lo defraudado alcanza los 50.000 euros se entenderá consumado el delito de 
fraude.  

 
También puede suceder que se descubra que existe una conducta fraudulenta en 

la documentación presentada en uno de los meses. De esta manera, en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos se entenderá consumado cuando finalice dicho mes, 
pero si se trata del Régimen General de la Seguridad Social habrá que esperar a que 
finalice el mes siguiente, pudiendo producirse el arrepentimiento del sujeto activo. Por lo 
que habrá que atender al régimen de que se trate para determinar el momento de 
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consumación. No obstante, es importante tener en cuenta que al tratarse de un delito de 
resultado cabría la tentativa. 

 
En cuanto a la posibilidad de calificar como delito continuado los supuestos en 

los que tras los cuatro años naturales, transcurran otros cuatro años donde se siga 
realizando la  actividad fraudulenta, la STS 1590/2003 de 22 de abril de 2004 se 
pronunció estableciendo que “aunque el delito fiscal tiene cierta semejanza con muchos 
delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico a los que es aplicable la figura 
del delito continuado en caso de concurso real, la definición legal del tipo, así como la 
diversidad de deberes fiscales que son vulnerados mediante su comisión, le dan al delito 
fiscal una estructura específica difícilmente compatible con la continuidad delictiva, 
nunca apreciada por esta Sala que, en Sentencias como la 20/2001, ha castigado por 
separado los múltiples delitos fiscales cometidos, sin plantearse siquiera la posibilidad 
de unificarlos en un delito continuado”. 

 
La realización de estas acciones constitutivas de delito penal, acarrea diversas 

consecuencias negativas para el infractor, que van más allá de las impuestas por sanciones 
administrativas. Así, quienes realicen dichas conductas podrán entrar en prisión por un 
máximo de cinco años. Además, se impondrá a los mismos una costosa multa que irá del 
tanto al séxtuplo de la cuantía de 50.000 euros a la que hemos hecho referencia, y puede 
derivarse la pérdida del derecho a obtener ningún tipo de beneficio o incentivo por parte 
de la Seguridad Social, durante un período que puede ir de tres a ocho años.  

 
Para poner de manifiesto todos los elementos a los que hemos hecho referencia, 

podemos invocar la STS 657/2017, de 5 de octubre de 2017, donde el Tribunal Supremo 
se pronuncia reafirmando la condena impuesta al acusado, al considerar probado que el 
mismo constituyó varias sociedades que llevaban a cabo una actividad fraudulenta 
mediante el impago de cuotas a la Seguridad Social, así como una confusión patrimonial 
y una alteración de los datos contables con el fin de dificultar la labor de inspección. 
 

Ahora bien, es necesario destacar que pese a haberse cometido la conducta 
tipificada, es posible eludir el correspondiente proceso judicial mediante el 
reconocimiento de los hechos que se imputan y el pago de la deuda antes de que se tenga 
conocimiento de la realización de una inspección, o bien, con anterioridad a que el 
Ministerio Fiscal o el Letrado de la Seguridad Social denuncien sus actividades 
fraudulentas. Esto es lo que se conoce como regularización de la situación el 
defraudador, y se trata de otra de las novedades introducidas por la LO 7/2012, que 
aparece recogida expresamente en el apartado 3 del art. 307.  

 
Además, interesa tener en cuenta que si se produce la regularización de las sumas 

defraudadas por el sujeto infractor, tampoco podrá ser castigado por irregularidades 
contables o falsedades instrumentales. 

 
El bien jurídico protegido de esta institución no está claramente delimitado. Si 

bien es cierto que existen distintas tesis sobre este asunto, siendo las mayoritarias las que 
consideran que el bien jurídico que se pretende dotar de protección mediante la 
instauración de la figura de la regularización se trata del patrimonio, o que dicho bien 
jurídico puede ser la propia función recaudatoria del Estado.  
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El presupuesto para que se entienda regularizada la situación es que el sujeto 
obligado (quien en la mayoría de casos comete el delito) haya procedido al completo 
reconocimiento y pago de la deuda. Si se ha actuado en nombre de otra persona conforme 
al art. 31 CP, esto es, por ejemplo en el caso de que el sujeto obligado sea una persona 
jurídica y quien comete el delito sea el representante de la misma, este último quedará 
facultado para llevar a cabo la regularización de la conducta. Además, si existe 
responsabilidad penal de la persona jurídica y no es posible determinar la persona física 
que cometió el delito, la regularización corresponderá a la persona jurídica a través de 
representante con poder especial.  

 
Si la acción fraudulenta consiste en la solicitud de una devolución indebida, la 

simple autodenuncia (antes de que tenga lugar la devolución) puede actuar como las 
excusas absolutorias previstas por el art. 305 CP, siempre que se cumplan los demás 
requisitos previstos en el apartado 3 del art. 307. 

 
Resulta importante destacar el cambio radical que supuso la entrada en vigor de 

la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que rompe con el principio “societas delinquere 
non potest”, y una amplia los supuestos donde procede la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas, entre los que se encuentran los delitos contra la Seguridad Social 
previstos por el Código Penal. Si se dan los presupuestos del art. 31 CP estaremos ante 
un supuesto de acumulación de la responsabilidad penal, donde no se suprime la 
responsabilidad penal de las personas físicas, sino que se añade a ella la de la persona 
jurídica. No se requiere que exista una condena penal previa sobre una persona física. 
Ello es así para aquellos supuestos donde pese a quedar claro que se ha cometido un 
delito, existan dudas sobre la persona o personas que lo han cometido.  

 
La pena prevista para las personas jurídicas por el art. 310 bis consiste en el pago 

de multas, y la en pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas, 
incentivos fiscales o beneficios de la Seguridad Social, evitando la absurdez que 
supondría que esta medida afectara únicamente a la persona física, y no a la deudora real, 
que sería la persona jurídica. No obstante, en los casos donde concurran como 
responsables tanto personas físicas como jurídicas, se estará a la moderación de la pena 
de multa prevista en el apartado 2 del art. 31 bis.  

 
En la práctica cabe destacar la problemática que supone encontrarse ante personas 

jurídicas desaparecidas de hecho, o cuyo única actividad desempeñada es la que persigue 
la comisión del delito (empresas ficticias). La ley opta por el seguimiento del proceso, 
con el objetivo de determinar la responsabilidad penal, que normalmente se traduce en 
una multa que no llega a pagarse, e incluso en la disolución de la sociedad con 
trascendencia práctica nula. 
 

Sobre la posible extensión de la regularización a otros partícipes del delito, 
debemos poner de manifiesto que el sujeto obligado es quien necesariamente ha de 
efectuar la regularización, sin perjuicio de que los efectos que la misma produce puedan 
ser de aplicación a los terceros que hubiesen participado en la maniobra de defraudación.  
 

Ahora bien, debemos tener en cuenta el debate que existe sobre si esta 
regularización se configura como una excusa absolutoria, o como un elemento negativo 
del tipo. En el primer supuesto se entenderá que se ha producido la acción típica, 
antijurídica y culpable, pero no podrá imponerse la pena en caso de que tenga lugar un 



35	

posterior comportamiento previsto por el legislador (que sería la regularización). Si 
entendemos que se trata de un elemento negativo del tipo, la consumación no se producirá 
hasta que haya expirado el plazo para regularizar, según lo previsto en el apartado 3 del 
art. 307.  

 
No existe una doctrina mayoritaria clara en torno a esta cuestión, por lo que las 

dudas que puedan suscitarse deberán resolverse conforme al principio favor rei, y se 
entenderá consumado el delito con independencia de la posibilidad de regularización. 
Además, cabe advertir que la fecha de consumación determinará el inicio del cómputo 
del plazo para la prescripción de la acción delictiva. 

 
Ahora bien, si da comienzo el proceso penal, y en los dos primeros meses a la 

citación judicial se produce el reconocimiento de los hechos y el pago de la deuda 
contraída con el Estado por el sujeto obligado o el autor del delito, es posible obtener que 
la pena que se aplique se rebaje en uno o dos grados a la que, en su caso, corresponda. Es 
lo que se ha conocido con posterioridad a la reforma llevada a cabo por la LO 7/2012, 
como subtipo atenuado, previsto en el apartado 5 del art. 307 CP.  

 
Dicho apartado, además de premiar a quienes reconocen y satisfacen su deuda, 

también trata de favorecer la colaboración para la obtención de pruebas u otros hechos o 
datos relevantes para la identificación de otros posibles responsables de la conducta 
fraudulenta, admitiendo expresamente la posibilidad de extensión a otros partícipes en el 
delito de la reducción de la pena impuesta “cuando colaboren activamente para la 
obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables, 
para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averiguación del 
patrimonio del obligado frente a la Seguridad Social o de otros responsables el delito”.  

 
En cualquier caso, esta posibilidad de rebaja de la pena quedará al arbitrio de los 

Jueces y Tribunales, respecto de los sujetos que en cuestión hayan colaborado 
activamente, sin que la actuación de uno pueda servir de presupuesto para la extensión de 
esta rebaja al resto. 

 
No obstante, al igual que encontramos un subtipo atenuado, también existen 

algunas circunstancias recogidas en el art. 307 bis CP, cuya concurrencia acarreará la 
aplicación del tipo agravado de este delito. Tales circunstancias son las siguientes: 

 
- Que el importe defraudado sea superior a ciento veinte mil euros. 

 
- Que el fraude se haya cometido bajo el seno de algún grupo u organización 

delictiva. 
 

- Que para ello se ha hecho uso de personas físicas o jurídicas, o entes sin 
personalidad jurídica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos 
fiscales o territorios de nula tributación oculte o dificulte la determinación de la 
identidad del sujeto obligado o del responsable del delito, la determinación de la 
cuantía defraudada o del patrimonio del éstos. 
 
En estos casos también serán de aplicación las restantes provisiones contempladas 

en el art. 307 CP. Además, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de 



36	

obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o 
incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de cuatro a ocho años. 
 

La tipificación de estas conductas como delito, y el posterior endurecimiento de 
los castigos impuestos por su realización, ha contribuido a la reducción de los casos de 
fraude a la Seguridad Social que tienen lugar en nuestro país. Pese a ello, estos supuestos 
siguen siendo muy usuales en la práctica, y son numerosas las operaciones llevadas que 
persiguen erradicar este tipo de conductas, y que además de los delitos de fraude de 
cotizaciones y de prestaciones de la Seguridad Social, suelen traer aparejados la comisión 
de otros delitos como el blanqueo de capitales, estafa, falsedad documental, etc.  

 
Por todo ello,  es necesario crear conciencia a fin de evitar las consecuencias 

negativas que del fraude se derivan tanto a título individual para el sujeto infractor, como 
a un nivel colectivo para la sociedad, teniendo en cuenta que son nuestras propias 
empresas quienes defraudan grandes cantidades de dinero, y ponen en riesgo la 
sostenibilidad de un sistema del que nos beneficiamos todos los ciudadanos del país. 

 
 A continuación, en el siguiente apartado haremos referencia al fenómeno de las 

“Empresas ficticias”, puesto que juegan un importante papel en relación con la figura del 
fraude, en cuanto que su único objetivo es defraudar, y a las que ya hemos hecho 
referencia a lo largo de la investigación. 

 
 
 

 
5.5. Empresas ficticias 
 
 El fenómeno de las “Empresas Ficticias” no se trata de un tipo de fraude en 
concreto, sino más bien de una modalidad que puede abarcar a varios tipos de conductas 
fraudulentas, a las que nos hemos referido a lo largo de la investigación.  
 

Para entender en que consisten las mismas y cual es su funcionamiento, podemos 
atender al Informe Anual de 2015 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
que las define como “aquellas que están revestidas de apariencia formal de empresas, 
pero que real y materialmente no lo son, pues su creación no responde a la organización 
de la actividad productiva y otros fines legítimos, sino a una simulación de actividad con 
el propósito de servir a fines fraudulentos”. 
 
 Cuando hablamos de empresas ficticias no nos estamos refiriendo a verdaderas 
empresas, puesto que en la práctica no tienen ninguna actividad económica atribuida, 
sino que son creadas con el objetivo único de defraudar. No obstante, es posible que pese 
a no llevarse a cabo normalmente una actividad económica, puede haber determinados 
supuestos en los que si se de esta actividad, pero únicamente con la intención de camuflar 
el verdadero objetivo que no es otro que el de defraudar.  
 

La acción fraudulenta que llevan a cabo estas empresas consiste en la realización 
de contratos laborales falsos por el tiempo mínimo requerido para obtener acceso a 
las prestaciones económicas que se traten. Es decir, se trata de trabajadores que pagan a 
la empresa ficticia a cambio de un contrato de trabajo, con su correspondiente alta en la 
Seguridad Social, pero sin desempeñar ningún tipo de actividad ni recibir salario por ello. 
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 Estas empresas tienden a proliferar en tiempos de crisis, como consecuencia de la 
escasez de puestos de trabajo, así como por la falta de recursos económicos. Son muchas 
las personas que al llevar cierto tiempo sin desempeñar actividad laboral, ya no se 
encuentran disfrutando de la prestación por desempleo, y ante tal desesperación acuden a 
esta vía de fraude, con la finalidad de aparentar el cumplimiento de los requisitos que les 
permitan acceder de nuevo al subsidio por desempleo. Asimismo, también suelen acudir 
a esta vía muchos extranjeros, que persiguen como objetivo la obtención de un permiso 
de residencia en España. 
 

Para acabar con este tipo de conductas fraudulentas, se aprobó el ya mencionado 
Plan de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social, 
aprobado por el Consejo de Ministros de 27 de abril de 2012, que a través de un conjunto 
de medidas, perseguía acabar con la creación de este tipo de empresas, que tienen como 
fin facilitar el acceso fraudulento a beneficios sociales como pueden ser las prestaciones, 
subsidios, o permisos de residencia31. Como medida derivada del Plan se llevó a cabo una 
modificación del Código Penal, que incorpora el art. 307 ter, cuyo estudio se ha 
realizado con anterioridad, que considera delito la actividad llevada a cabo por las 
empresas ficticias, y sanciona con mayor dureza a quienes las realizan32, ya se trate del 
trabajador o de la propia entidad en sí, debido al grave perjuicio económico que este 
fenómeno supone para nuestro Sistema de Seguridad Social. 

 
Como hemos visto, estas empresas facilitan el acceso a prestaciones de la 

Seguridad Social sin reunir los requisitos, o contribuyen a la realización de conductas 
fraudulentas en relación con las cotizaciones de la Seguridad Social. No obstante, es 
importante tener en cuenta que en muchas ocasiones no se trata de la realización de una 
conducta u otra, sino que a menudo estas empresas suelen llevar a cabo ambos delitos de 
forma simultánea. 
 
 En cuanto a su funcionamiento, normalmente se coincide en que captan a los 
trabajadores que se encuentran en una situación de desempleo, realizándoles un contrato 
de trabajo con el correspondiente alta en la Seguridad Social, a cambio de una 
contraprestación. Estas personas no realizan ninguna actividad laboral, ni reciben un 
salario, sino que su único objetivo es que a acreditar que cumplen con los requisitos 
exigidos para el acceso a determinadas prestaciones. En este sentido, se requieren al 
menos 12 meses para solicitar la prestación contributiva, y entre 3 y 6 meses para pedir 
el subsidio por insuficiencia de cotización o la ayuda familiar. 
 
 La contraprestación que por estos contratos suelen pagar los trabajadores, es como 
mínimo de unos trescientos euros33 . A ello habría que sumar el hecho de que los 
trabajadores son quienes pagan sus propias cotizaciones a la Seguridad Social, por lo que 
estamos hablando de grandes cantidades que son percibidas por el empresario, cuando le 

																																																								
31	Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (2015). Informe Anual de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social (NIPO Internet, 270-16-017-4) 
	
32	Ibídem	
	
33	SANCHEZ GOMEZ DE ORGAZ, María José (2016). Las empresas ficticias y el fraude en las ayudas 
por desempleo: (https://loentiendo.com/las-empresas-ficticias-fraude-empleo/) 
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correspondería hacerlo a la Tesorería General de la Seguridad Social. Una vez 
transcurrido el tiempo necesario para poder solicitar la prestación conforme a derecho, 
las empresas dan de baja a los trabajadores. 
 
 Como mencionamos al principio de este apartado, en la práctica podemos 
encontrar empresas ficticias que llevan a cabo alguno actividad económica o comercial. 
Ello no obsta para que se siga tratando de una conducta fraudulenta, puesto que lo único 
que se pretende con ello es crear una apariencia de legalidad, siendo la defraudación la 
verdadera razón de creación de la empresa, y no el desempeño de la actividad con la que 
se pretende “disfrazar” dicha finalidad. De esta manera, nos encontramos igualmente ante 
supuestos de contratos irregulares para obtener las prestaciones a las que no se tendría 
derecho de conocerse las verdaderas circunstancias del trabajador.  
 

El control de las empresas ficticias corresponde sobre todo a la ITSS, que se 
encarga de investigar la documentación relativa a estas empresas, y de comprobar si los 
contratos y las altas que figuran en ella se ajustan a la realidad. Si se tiene conocimiento 
de la existencia de estas empresas, la ITSS debe emitir un informe detallado a la Tesorería 
General de la Seguridad Social sobre los trabajadores afectados por esta conducta 
fraudulenta, a fin de que se revise y se proceda a la anulación de aquellos altas que, en su 
caso, procedan. Todo ello sin perjuicio del correspondiente inicio del expediente 
sancionador, y de lo dispuesto en los arts. 59 y 60 del  RD 84/1996 en relación con las 
afiliaciones y altas indebidas. 
 
 Por último, cabe destacar una novedad introducida en este plano, que consiste en 
la posibilidad de dar de baja de oficio a estas empresas ficticias. En este sentido, el 
apartado 4 del art. 20 del RD 84/1996 34  establece que: “Cuando, por los mismos 
procedimientos y cauces previstos en los apartados primero y segundo, la Tesorería 
General tuviese conocimiento de la inscripción de empresas carentes de actividad y sin 
reunir los requisitos para estar inscritas en el correspondiente régimen de la Seguridad 
Social procederá de oficia a dejar sin efecto la inscripción efectuada, sin perjuicio de las 
actuaciones procedentes en orden al inicio de las actuaciones sancionadoras o penales 
si fueran procedentes”. 
 

En 2013 se produjo una gran expansión de este tipo de fraude, que puede oscilar 
en torno a un 800% respecto a años anteriores 35 . Si bien es cierto que todos los 
mecanismos expuestos han contribuido en la lucha contra el fraude, y desde 2015 se ha 
venido experimentando una importante disminución de este tipo de conductas 
fraudulentas. No obstante, pese a los resultados positivos que se han ido obteniendo, en 
la práctica siguen siento usuales los casos donde se detienen a personas involucradas en 
este tipo de fenómenos.  

 
Por tanto, es importante poner de manifiesto que aunque se ha creado cierta 

conciencia entre los ciudadanos, todavía resulta habitual ver en las noticias numerosos 
los casos donde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destapan este tipo de 
empresas, y generando muchos de ellos gravísimos perjuicios económicos para la 
																																																								
34 Introducido por la disposición final tercera de la Ley 13/2012 
 
35	EL PAIS. “Una plaga de empresas ficticias”. 1 de marzo de 2014.  
https://elpais.com/ccaa/2014/03/01/andalucia/1393701190_564204.html	
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Seguridad Social, siendo crucial su colaboración con la ITSS, que ha realizado una gran 
labor detectando gran cantidad de estas infracciones36. 
 
 
 
6. DISCUSION 
 
 Como ya hemos visto durante este trabajo, la figura del fraude a la Seguridad 
Social tiene muchísimas manifestaciones y pueden llegar a ser muy diversas entre sí. Por 
ello resulta lógico que no exista una definición clara y detallada que nos permita apreciar 
que si concurren determinados presupuestos nos encontraremos sin duda alguna ante una 
conducta fraudulenta, o cuya ausencia impida considerar a la conducta como tal. Por 
tanto, para apreciar si concurre o no el fraude es preciso atender a las circunstancias del 
caso en cuestión y a las pruebas que de ello se desprenda. 
 
 No obstante, las medidas normativas llevadas a cabo en esta materia, que han 
consistido en la introducción de nuevas infracciones y en la modificación de otras ya 
existentes, han servido para la delimitación de estas conductas fraudulentas, y ha 
contribuido a la reducción de  este tipo de comportamientos.  
 

La mayoría de esas medidas han sido introducidas a partir de 2013, por lo que no 
ha sido hasta años posteriores cuando han empezado a notarse sus efectos y se han ido 
obteniendo datos que reflejan una reducción de estas maniobras de defraudación. En ese 
sentido, los Informes Anuales que emite la Inspección de Trabajo y Seguridad Social han 
corroborado que a consecuencia de la crisis laboral y económica en que se ha visto 
envuelta España durante ese periodo, ha tenido lugar una proliferación de las conductas 
fraudulentas llevadas a cabo tanto por los trabajadores como por las propias empresas.  
 

No obstante, con la puesta en práctica ya de estas medidas, y especialmente con 
la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 7/2012, se ha logrado una 
legislación más completa y previsora, que ha ayudado a facilitar la identificación de las 
conductas fraudulentas, y parece que se ha creado cierta conciencia entre los ciudadanos 
sobre la gravedad de estas actuaciones irregulares, o al menos, ha surgido entre la 
población cierto miedo o respeto por las consecuencias penales o administrativas que 
puede tener proceder en tal sentido, y desde 2015 los informes anuales de la ITSS han 
venido observando los efectos positivos que han supuesto estas medidas de lucha contra 
el fraude. 

																																																								
36 En este sentido, véase:   
 
SEVILLA BUENAS NOTICIAS. “Detenidas 28 personas por defraudar casi 100.000 euros a través de una 
empresa ficticia en Sevilla”. 17 de junio del 2019. https://sevillabuenasnoticias.com/detenidas-28-personas-
por-defraudar-casi-100-000-euros-a-traves-de-una-empresa-ficticia/;    
 
REVISTA SEGURIDAD SOCIAL. “Destapado fraude a la Seguridad Social” 22 de octubre de 2018. 
https://revista.seg-social.es/2018/10/22/destapado-fraude-a-la-seguridad-social/	
 
 
LA OPINION DE MURCIA. “La Seguridad Social detecta 39 empresas ficticias que ofrecen prestaciones 
fraudulentas”. 1 de febrero de 2018. https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2018/02/01/seguridad-
social-detecta-39-empresas/894534.html	
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 En 2015 se registra una reducción de infracciones de empresas de un 45,45%, así 

como una disminución de la compatibilización indebida de la prestación por desempleo 
de un 27,58% respecto a 2014. Además,  el número infracciones de empresas ficticias se 
redujo en un 60,82% y el número de altas ficticias anuladas lo hizo en un 58,97%. Por lo 
que podemos ver que en 2015 se produjo una importante bajada de estas conductas 
fraudulentas. 

 
En este sentido se reafirma el Informe Anual de 2016 que establece una reducción 

del número de infracciones de empresas en un 24,26%, así como de los sujetos que 
incurrieron en la compatibilización indebida de la prestación por desempleo de un 
25,71%, las infracciones en materia de empresas ficticias reflejan una reducción del 
29,69%, así como una reducción de los contratos simulados en un 27,28% en relación 
con el año anterior. 

 
En 2017 se ha seguido disminuyendo las cifras de fraude, de este modo el número 

de infracciones de empresas se redujo en un 17,28% y el número de infractores por 
compatibilización indebida de la prestación por desempleo también disminuyó en un 
16,59%. En lo que respecta al tema de las empresas ficticias se ha producido una 
disminución de infracciones del 30,66% y de altas ficticias anuladas de un 35,95% en 
relación a los datos recabados en 2016. 
 
 También ha sido evidente que la Inspección de Trabajo y Seguridad social ha 
llevado a cabo una gran labor, que en colaboración con otros organismos, ha contribuido 
a descubrir numerosísimas de estas infracciones en materia de Seguridad Social. No 
obstante, pese a la innegable mejora que se ha experimentado en relación con la detección 
y erradicación de este tipo de conductas, aquellos supuestos de fraude que continúan 
teniendo lugar en nuestro ordenamiento se traducen en importantísimos perjuicios 
económicos para nuestro sistema. 
  
 
 
 
7. CONCLUSIONES 
 
 

La crisis económica que, desde 2008, ha azotado nuestro país ha supuesto una 
proliferación de las conductas fraudulentas que han sido objeto del presente estudio. Ello 
se debe a la situación de precariedad e insuficiencia económica en la que se ha visto 
envuelta gran parte de la población, que por el miedo o la desesperación recurren a estas 
vías fraudulentas para la obtención de ingresos.  

 
Estos hechos han contribuido a un aumento de los niveles de economía sumergida 

existentes en el país, que unido a diversos factores como el déficit demográfico, el empleo 
irregular, o el innegable perjuicio que supondría el disfrute de prestaciones o ayudas por 
sujetos que no reúnen los requisitos exigidos para su obtención, han provocado grandes 
pérdidas para nuestro Sistema de la Seguridad Social en estos últimos tiempos, lo que ha 
hecho peligrar la sostenibilidad del mismo. 
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La desaparición o destrucción de nuestro Sistema de Seguridad Social supondría 
un grave perjuicio para la sociedad, puesto que constituye una importante fuente de 
ingresos, y garantiza la cobertura de ciertas necesidades básicas. Todo ello ha propiciado 
la adopción de medidas que traten de erradicar este tipo de conductas, y garanticen la 
viabilidad del Sistema de la Seguridad Social y el mantenimiento de las prestaciones. 
 
 Un importante paso para conseguir tal objetivo fue la aprobación de un Plan de 
lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social para el período 2012-
2013, que pretende fundamentalmente evitar la obtención y el disfrute indebido de 
prestaciones, la aplicación indebida de bonificaciones o reducciones en las cotizaciones, 
así como la detección y regularización de otras situaciones fraudulentas.  
 

Para ello el Plan contiene tanto medidas organizativas, como normativas. En este 
último caso cabe destacar la elaboración de la Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de lucha 
contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, que supone una modificación 
de cierta normativa ya existente a fin de detectar y corregir con mayor facilidad las 
situaciones de fraude que afloran en la sociedad. 

 
 Una de las medidas normativas que mayor repercusión ha tenido, y que más ha 

contribuido a la disminución de este tipo de conductas, ha sido la reforma del Código 
Penal operada por la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, a través de la cual se 
introduce de forma novedosa un tipo específico que castiga el fraude en las prestaciones 
de la Seguridad Social, distinguiéndolo del tipo que penaliza la obtención ilícita de 
subvenciones por la Administración Pública, así como un tipo agravado para aquellas 
empresas ficticias u organizaciones delictivas cuyo fin es la obtención fraudulenta de 
prestaciones de la Seguridad Social.  

 
Además se produce una disminución de la cuantía a partir de la cual se considera 

la conducta tipificada en el art. 307 CP constitutiva de delito, que de 120.000 euros pasa 
a situarse en 50.000, y se posibilita la regularización de la situación por el sujeto obligado, 
de modo que el daño causado con esa acción quedaría neutralizado y no acarrearía la 
correspondiente responsabilidad penal. Además, se prevé un tipo agravado para aquellos 
supuestos que revistan mayor gravedad, donde la pena a imponer pueda acarrear hasta un 
máximo de seis años de prisión. 

 
También se modifican algunos preceptos de la Ley General de la Seguridad Social 

y se incorporan otros nuevos que suponen nuevas obligaciones relación con esta materia. 
Lo mismo ocurre con la LISOS, que modifica e introduce nuevos preceptos en materia 
de infracciones por la realización de ciertos comportamientos no permitidos por ley. Estas 
modificaciones además de suponer una herramienta útil en la lucha contra el fraude, en 
cuanto que han supuesto un endurecimiento de las sanciones impuestas, y ello ha dado 
lugar a una legislación más estricta sobre esta materia. 
 

Por otra parte, la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social también desempeña 
una labor fundamental en cuanto a la detección de gran cantidad de infracciones y 
maniobras fraudulentas, y ha jugado también un papel importante la coordinación y 
colaboración de la ITSS con otros organismos como pueden ser la TGSS, lo que ha 
contribuido a una mejora de las actuaciones que se han llevado a cabo y a una disminución 
de este tipo de maniobras de defraudación. 
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Todo ello ha hecho que desde 2015 se venga experimentando una notoria 
reducción de este tipo de infracciones respecto a años anteriores, por lo que parece que 
se está creando cierta conciencia ciudadana sobre la importancia de no realizar este tipo 
de conductas fraudulentas. No obstante, en la práctica siguen siendo necesarias nuevas 
medidas para combatir este fenómeno, puesto que pese a la importante reducción del 
número de fraudes cometidos en el ámbito de la Seguridad Social, todavía siguen siendo 
muy numerosos, y ello acarrea un importante perjuicio económico para nuestro Sistema 
de la Seguridad Social. 
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