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RESUMEN 

Actualmente, vivimos en una sociedad muy egoísta, pues cada persona mira 

por su bien propio, sin que ello suponga, que otra persona se pueda ver 

influenciada por ese comportamiento. Tanto es así, que las personas llegan a 

defraudar una cantidad indecente de dinero a la Seguridad Social, sin saber que, 

ese daño que están cometiendo influye en todos los ciudadanos. Todo esto se 

termina reflejando en la economía del país, en las subidas y bajadas de las 

pensiones y en la viabilidad que llega a tener la propia Seguridad Social. Por lo 

tanto, esto terminará con una fuerte repercusión en toda la población de la nación. 

Sin más dilaciones, esta investigación tiene por objeto el análisis de los 

fraudes que se cometen en las prestaciones de la Seguridad Social, así como, en 

el análisis de los diversos tipos de fraude que se van produciendo de forma 

constante. En la investigación destacaremos la vía características a cada caso, 

mediante las cuales, serán imputados los diferentes tipos de fraude. 

Por ello, la Seguridad Social busca distintas formas de paliar los diferentes 

tipos de fraudes cometidos combatiendo dichos delitos por medio del plan de 

lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, sin dejar atrás 

el fraude cometido a las cotizaciones. Con la pretensión de crear algún tipo de 

conciencia entre los ciudadanos de los perjuicios que pueden llegar a cometer las 

defraudaciones cometidas. 

 

Palabras clave: fraude, Seguridad Social, economía del país, prestaciones, 

empleo irregular, lucha contra el fraude. 
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ABSTRACT 

Currently, we live in a very selfish society, because each person looks out for their 

own good, without supposing that another person can be influenced by that behavior. So 

much so, that people get to defraud an indecent amount of money to Social Security, 

without knowing that, that damage they are committing influences all citizens. All this 

ends up being reflected in the country's economy, in the ups and downs of pensions and 

in the viability that Social Security itself has. Therefore, this will end with a strong impact 

on the entire population of the nation.  

Without further delay, this investigation aims to analyze the frauds that are 

committed in Social Security benefits, as well as the analysis of the various types of fraud 

that are constantly occurring. In the investigation, we will highlight the characteristics of 

each case, through which the different types of fraud will be imputed.  

Therefore, Social Security seeks different ways to alleviate the different types of 

fraud committed by combating such crimes through the plan to combat irregular 

employment and Social Security fraud, without leaving behind the fraud committed 

against contributions. With the aim of creating some kind of awareness among citizens 

of the damages that the frauds committed can cause. 

 

Keywords: Fraud, Social Security, Country economy, Benefits, Irregular 

employment, fight against fraud. 
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ABREVIATURAS 

- RAE: Real Academia Española 

- TRLGSS: Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social 

- LISOS: Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social 

- LO: Ley Orgánica 

- ITSS: Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social 

- CE: Constitución Española 

- CP: Código Penal 

- IT: Inspección de Trabajo 

- IP: Incapacidad Permanente 

- IMSERSO: Instituto de Mayores y Servicios Sociales 

- INSS: Instituto Nacional de la Seguridad Social 

- TGSS: Tesorería General de la Seguridad Social 

- SPEE: Servicio Público de Empleo Estatal 

- INEM: Instituto Nacional de Empleo 

- OIT: Organización Internacional del Trabajo 
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1. INTRODUCCIÓN.  
1.1. JUSTIFICACIÓN, ALCANCE Y CONTENIDO. 

 

La presente investigación se centra en analizar los diferentes objetivos de la 

Seguridad Social en referencia con el fraude en las prestaciones, también se hará especial 

mención a las distintas formas de comisión del fraude, y concluyendo el trabajo de 

investigación con  un elemento muy importante como es la lucha contra el fraude que se 

lleva a cabo a través de la Inspección de Trabajo. 

La elección del tema se debe a raíz de haber cursado la asignatura optativa de 

Seguridad Social. Pues, no tuve la menor duda en que debía de realizar el trabajo de 

investigación de una materia que me llenara personalmente. Debo decir, que tuve algunas 

dudas al principio con la elección del tema dentro del campo de la Seguridad Social, pero 

finalmente me decanté por el fraude por lo que supone para la propia viabilidad de la 

misma. 

El trabajo pretende ofrecer un amplio estudio contra el fraude a la Seguridad 

Social, aunque también se pretende que el lector sea consciente de todas las conductas 

fraudulentas llevadas a cabo por los ciudadanos que pretenden hacer un daño al sistema, 

creando conciencia con ello. Sin embargo, hay que destacar como la propia 

administración hace frente a tales actos mediante la interposición de sanciones por vía 

administrativa, así como, los fraudes considerados más graves recogidos en el art 307 del 

Código Penal, se puede incluso llegar a sanciones más estrictas mediante el uso de la vía 

penal. Aunque sin dejar ni mucho menos atrás, la intervención de la Inspección de Trabajo 

por parte de la Seguridad Social haciendo una breve referencia a los fraudes de 

prestaciones y fraudes de cotizaciones. 

Para la presente investigación, hemos optado por dividir el trabajo en cuatro 

puntos. El primer punto se compone de la introducción que a su vez se divide en la 
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justificación, alcance y contenido, así como, el objetivo de la investigación, y la 

metodología.  

El segundo punto versará sobre el desarrollo de la memoria, donde destacaremos 

el fraude a la Seguridad Social, el fraude en las prestaciones de la Seguridad Social, los 

diferentes tipos de conductas ilícitas para acceder a las prestaciones de la Seguridad 

Social, también la lucha contra el fraude, y por último, una breve referencia a los delitos 

de fraude a las prestaciones y de fraude a las cotizaciones. 

 En tercer lugar, se llevará a cabo las conclusiones y reflexiones personales  que 

hemos podido sacar del propio trabajo realizado.  

Para concluir, el cuarto y último apartado, se destinará a recoger la bibliografía a 

la que se ha tenido que acudir para poder elaborar el susodicho trabajo.   

 

1.2. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La intencionalidad con la que se ha elaborado este Proyecto de Fin de Grado es la 

aproximación a la propia figura del fraude en el ámbito de la Seguridad Social, y  la 

consecuencia que ello produce sobre las cuestiones planteadas, que a su vez repercute en 

la propia sociedad. Existe una serie de personas, que cada vez asciende más el número, y 

en épocas de dificultad económica tiende a incrementarse en mayor medida la cantidad 

de hechos ilícitos, que por medio de diferentes conductas, pretenden ignorar, evadir, 

beneficiarse, entre otros, de las diferentes prestaciones o ayudas que la Seguridad Social 

proporciona a los distintos sujetos. Por ello, la intención  de la investigación es que el 

lector sea consciente de la vulnerabilidad que esto provoca al Sistema de la Seguridad 

Social y la repercusión que ello conlleva para la sostenibilidad de la misma e incluso la 

influencia que tiene sobre la propia sociedad.  

En cualquier caso, hay que destacar que haremos una mención especial a los tipos 

de conductas ilícitas más comunes en nuestra vida cotidiana. Así como, el añadido de una 

temática muy importante como son las Empresas Ficticias y la forma en que realizan 

dichas conductas.  

Junto a lo anterior, se ofrece también, como mediante la comisión de dichos 

delitos se puede acarrear diferentes tipos de sanciones, desde una sanción administrativa, 

hasta la posibilidad de ser merecedor de una sanción de carácter penal para los diferentes 
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sujetos infractores. Sin olvidarnos de la gran labor llevada a cabo por la Seguridad Social 

a través de la Inspección de Trabajo, que pretenden que en la medida de lo posible se 

controlen todos y cada uno de los casos que se van a mencionar, para que se pueda ser 

consciente de su importancia, incluso que pueda llegar a  existir una  sociedad con un 

cierto grado de empatía por las personas que verdaderamente necesitan la obtención de 

las prestaciones que la Seguridad Social otorga, y que no pueden acceder a ellas, por no 

estar en posesión de los requisitos exigidos previamente.    

 

 

 

1.3. METODOLOGÍA. 

 

Para poder conseguir el cumplimiento de los objetivos expuestos con anterioridad, 

he utilizado los elementos que se declaran a continuación: 

En primer lugar, añadimos la incorporación del tema que se va a tratar con 

detenimiento, así como los distintos objetivos que se pretenden satisfacer. 

En segundo lugar, incorporamos el método a través del cual, va a desarrollarse la 

investigación. Debiendo desarrollar todo el tema con su correspondiente análisis. 

Por último, hemos procedido con la búsqueda de bastante información sobre la 

materia a analizar, buscando por distintas páginas webs, manuales relacionados con el 

tema, revistas webs, bases de datos, jurisprudencia, y un largo etcétera.   

 

2. DESARROLLO DE LA MEMORIA. 

2.1. ¿QUÉ ES EL FRAUDE DE LEY? 

2.1.1. Concepto y causas. 

 

En primer lugar, para poder entender que es el fraude a la ley podemos hacer una 

definición general según la RAE: “Actuación aparentemente lícita que en realidad 

persigue la aplicación de la norma establecida para la ocasión”. 

La anterior definición no llega a definirla con total precisión por eso debemos de hacer 

uso del Código Civil, para acercarnos un poco más a una definición más completa de lo 

que verdaderamente se concibe como fraude, el cual establece que: “Los actos realizados 
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al amparo del texto de una norma que persiguen 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). 

En relación al fraude se ha considerado en la Sentencia de 21 de diciembre 2000 

que "es sinónimo de daño o perjuicio conseguido mediante un medio o mecanismo 

utilizado a tal fin, valiendo tanto como subterfugio o ardid (...) e implica en el fondo un 

acto contra legem por eludir las reglas del derecho, pero sin un enfrentamiento frontal, 

sino al revés, buscando unas aparentes normas de cobertura", de manera que "requiere 

como elementos esenciales una serie de actos que pese a su apariencia de legalidad, 

violen el contenido ético de los preceptos en que se amparan ya se tenga o no conciencia 

de burlar la ley". 

Por lo tanto, se puede llegar a la conclusión que el propio art 6.4 del Código Civil 

sanciona la intención de eludir la norma, siendo sometido al imperio de la ley. Por ello, 

todo aquel que mediante un acto persiga un resultado prohibido por el ordenamiento 

jurídico, se entenderá como fraude de ley y debiéndose aplicar la norma que hubiere 

tratado de eludir. 

En definitiva, se trata de una maniobra intencionada con la que se pretende eludir la 

norma aplicable, suponiendo la nulidad del acto realizado, con la intención de conseguir 

una finalidad aparentemente legal pero que el fondo se está realizando una defraudación 

de la ley. 

Sin embargo, para que se pueda dar un supuesto de fraude, deben concurrir una serie 

de presupuestos: 

- El acto efectuado debe ser contrario al fin perseguido por la norma que se trata de 

eludir o defraudar, por lo tanto, nos encontraríamos ante una vulneración de la 

susodicha norma. 

- Que la norma de cobertura en que el acto pretenda apoyarse no vaya dirigida, expresa 

y directamente a protegerlo, bien por no constituir el supuesto normal, bien por ser 

el referido acto un medio de vulneración de otras normas, bien por ir dirigido a 

perjudicar a otros.  

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

producción de un resultado contrario o prohibido por el ordenamiento jurídico. 
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 Es imprescindible ante un fraude de ley poder demostrar todo lo anteriormente 

descrito, pues se necesita una respectiva intencionalidad por parte de la persona que 

comete el hecho ilícito. Hay que destacar que en todo momento, la Constitución Española 

garantiza la presunción de inocencia, dice así: “Asimismo, todos tienen derecho al Juez 

ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser 

informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones 

indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su 

defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de 

inocencia.”. (Art. 24.2). 

 Hay que destacar como la administración se encarga de la comprobación de las 

conductas realizadas de forma fraudulenta. Al igual que es tan extensa la producción del 

fraude a la ley que su detección cada vez es más difícil de ser identificada. Por lo que es 

un campo que abarca mucho terreno. 

En palabras de DE VICENTE MARTÍNEZ “se trata de proteger penalmente a la 

Seguridad Social en un sentido dinámico, como proceso de recaudación de ingresos y 

realización del gasto dado que la función principal que realiza la Seguridad Social se basa 

en la adquisición de recursos y su aplicación o gastos de los mismos para la realización 

de los cometidos económicos que le competen”1 

En cuanto a las causas que producen el fraude, hay que destacar como en los 

tiempos en que es más complicado hacer frente a los pagos, se tiende más al uso de la 

defraudación, debido a la falta de recursos económicos y la situación precaria en la que 

se encuentra la población en épocas de crisis o por ejemplo, en la época de pandemia en 

la que estamos actualmente. También el alto coste de las cuotas a la Seguridad Social, 

provoca que los sujetos se vean en la situación de tener que realizar actividades ilícitas 

como el fraude. 

Sin embargo, los sujetos actores de dicho acto fraudulento no son conscientes de 

que el hecho ilícito puede empeorar en mayor medida su situación, y no mejorarla, como 

ellos piensan. En cualquier caso, la Constitución Española no proporciona una definición 

de la utilidad de la Seguridad Social para la población: “un régimen público de Seguridad 

                                                           
1 DE VICENTE MARTÍNEZ, Los delitos contra la Seguridad Social en el Código Penal… cit., p.32. 
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Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales 

suficientes ante situaciones de necesidad”, añadiendo además que “la asistencia y 

prestaciones complementarias serán libres” (Art. 41). 

Por lo tanto, hay que tener en cuenta que todos los actos fraudulentos tienen 

consecuencias negativas. Pues, nos encontramos ante un sistema mixto de Seguridad 

Social compuesto por la universalidad y la profesionalidad, esto se plasma en el art 7 

TRLGSS. La universalidad implica en puridad que toda persona en situación de necesidad 

tiene derecho a ser protegida por el sistema de Seguridad Social.2 

 Por todo ello, no me cabe la menor duda que la peor vía es la de caer en la tentación 

de usar el fraude a la Seguridad Social como la manera de poder beneficiarse. No ha 

podido quedar más claro que la Seguridad Social pretende ayudar a todos los ciudadanos 

que estén en situación de necesidad. Esto lo iremos investigando más a fondo en los 

siguientes apartados con los tipos de fraudes y la forma de afrontar los actos ilícitos por 

parte de la Seguridad Social.   

 

2.1.2. La actividad fraudulenta. 

 

Para continuar el siguiente estudio sobre la figura del fraude, habría que 

hacer una especial mención a las consecuencias que puedan derivarse al realizar las 

diferentes conductas ilícitas como pueden ser: el daño que se le pueda cometer por 

medio del fraude tanto a una tercera persona como al propio Estado, al igual que las 

personas que buscan el modo de poder percibir prestaciones de la Seguridad Social 

de forma totalmente ilegal o incluso, hay personas que están en todo su derecho de 

recibir dichas prestaciones, porque cumplen con todos los requisitos necesarios para 

ello, pero llega el momento en que ese derecho se termina por cualquier situación, 

y aun así, siguen percibiendo dichas prestaciones. Todo ello, repercute 

negativamente en la sostenibilidad del Sistema de la Seguridad Social. 

Por lo tanto, la acción ha de consistir en alguna de las siguientes conductas: 

- Eludir el pago de las cuotas de la Seguridad Social. 

                                                           
2 GORELLI HERNÁNDEZ, JUAN, “LECCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL”, Novena Edición, 

Editorial Tecnos. Pág. 33. 
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- Obtener indebidamente devoluciones de cuotas. 

- Disfrutar de deducciones de forma indebida. 

En cualquier caso, se debe entender que para que pueda darse la actividad 

fraudulenta es necesario de una acción u omisión y que ésta, sea necesariamente 

de carácter doloso y haya sido realizado con ánimo fraudulento.3  

La jurisprudencia ha venido reiterando que no es necesaria la 

intencionalidad para que se produzca un fraude de Ley4. La consideración de 

fraude de Ley se constata a través de hechos probados, y le es de aplicación el 

principio “iuris et iure”, lo cual impide la consideración y alegación de pruebas en 

contra una vez que se ha apreciado la figura del fraude de Ley. 

Según “La teoría de los cuatro elementos del fraude a la Seguridad 

Social”5, en la que nos muestra que deben de darse una serie de elementos para 

que pueda darse la conducta fraudulenta. Estos elementos son: 

1) La prueba. Este primer elemento se basa en que el hecho ilícito 

debe ser probado, sin que haya cabida a las meras presunciones de la propia 

actuación. Por lo tanto, se deberá de probar que el acto ha sido cometido 

de forma dolosa con la intencionalidad de buscar un objetivo fraudulento. 

Por ello, hacemos nuevamente mención a la presunción de inocencia 

recogido en la Constitución Española. 

 

2) El medio de prueba. El segundo de los elementos obliga a que el 

fraude sea demostrado en cualquiera de los casos que pueda darse. Sin 

embargo, dada las circunstancias de la complejidad de la investigación de 

localizar los hechos fraudulentos, se da la posibilidad de poder aceptar 

algunas pruebas indiciarias sin que esto de lugar a una discrecionalidad. 

 

                                                           
3 En este sentido, véanse STS de 19 de noviembre de 2004. 

 
4 Vid.: STS, Sala de lo Social, de 15 de octubre de 2014. (Rec. 492/2014). 
5 FERNANDEZ ORRICO, Francisco Javier. La Teoría de los cuatro elementos del fraude en las 

prestaciones de la Seguridad Social. Relaciones Laborales. 2014. 
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3) La intencionalidad. El tercer elemento necesita que el sujeto que 

comete el fraude sea consciente en todo momento que el hecho que está 

cometiendo es ilícito. Aunque igualmente serían sancionados por los 

hechos cometidos, solo que de una forma más atenuante. Por lo tanto, la 

diferenciación entre una sanción más agravada o por el contrario, una 

sanción menor, será en función de la intencionalidad que se desprenda del 

caso. 

 

4) El resultado. En último lugar, la necesidad de que exista un 

resultado para que pueda sancionarse el fraude cometido. Pero no siempre, 

debe de darse dicho efecto, pues, existen supuestos evidentes en los que el 

sujeto ha pretendido mediante el uso de la razón y la propia intencionalidad 

de defraudar, que no es necesaria la producción de un resultado para que 

podamos apreciar la preterintencionalidad de querer dolosamente cometer 

el hecho ilícito. Por lo tanto, podremos deducir que en función del dolo de 

una persona, se puede llegar a la conclusión de que el sujeto quiere y sabe 

que su intención es obtener un resultado, a sabiendas de lo que ello puede 

conllevar. 

 

Aun así, se deberán de atender cada caso en particular pues no todos los 

supuestos son iguales y por ello, se debe de dar la posibilidad de defensa por parte 

del sujeto infractor del hecho fraudulento. 

 

2.2. EL FRAUDE EN LAS PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL. 

 

Con el siguiente apartado, vamos a empezar con el tema más importante 

de la propia investigación, que lleva el mismo nombre que el título del trabajo a 

desempeñar. El desarrollo de las prestaciones de la Seguridad Social es de especial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

importancia pues, es fundamental para  las necesidades de los ciudadanos. 

2.2.1. Conductas fraudulentas por: la vía administrativa o por la vía penal. 
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La crisis económica que nos ha tocado vivir desde el año 2008 nos ha 

traído una gran cantidad de  modificaciones en aspectos legales para intentar 

voltear algunos de sus efectos más nocivos. Por ello, algunas medidas están 

orientadas a la sanción del fraude a la Seguridad Social, con la intención de que 

vuelva de nuevo el dinero defraudado y pueda reintegrarse al sistema del Estado 

social, el cual se considera en peligro. 

Sin embargo, el fraude en las prestaciones a la Seguridad Social viene 

recogido tanto en el Código Civil, como en el Código Penal, así como en la 

LISOS. Una de las normativas adoptadas para la poder lograr los objetivos 

marcados anteriormente es con la introducción de la Ley 13/2012 de lucha contra 

el fraude y el empleo irregular, éste plan, tiene como objetivo principal el de 

“luchar contra los comportamientos fraudulentos que atentan contra los derechos 

de los trabajadores y afectan negativamente a la competitividad de las empresas.”6 

En cambio, en la LISOS digamos que se menciona la actividad fraudulenta pero 

de un modo muy incongruente, pues es difícil dar con una solución clara al fraude, 

y lo poco que se menciona hace referencia especialmente a las prestaciones de la 

Seguridad Social. Sin embargo, hay que destacar artículos como el 24 que destaca 

a las infracciones leves en materia de prestaciones, el artículo 25 que habla de 

conductas graves y por último, el artículo 26 que hace hincapié en las actuaciones 

consideradas muy graves.  Debido a dicha incoherencia es por lo que aparece la 

Ley 13/2012 que tipifica nuevas infracciones y modificaciones donde otras ya 

existían anteriormente. También apoya nuevas medidas a la lucha contra el 

empleo irregular y el fraude. 

En primer lugar, el Código Civil regula el fraude en su artículo 6.4 que 

establece lo siguiente: “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 hubiere tratado de eludir”. Siempre y cuando, hay 

                                                           
6 FEDERACIÓN ASTURIANA DE EMPRESARIOS. ¨Plan para luchar contra el empleo irregular y el 

fraude a la Seguridad Social¨. 23 de Febrero 2015. https://web.fade.es/es/portal.do?TR=C&IDR=915 

 

https://web.fade.es/es/portal.do?TR=C&IDR=915
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que tener en cuenta que “el fraude no se presume, sino que ha de probarse”7, lo 

que implica la gran mayoría de veces la obligación de tener que perpetrar las vida 

privada de las personas. Es por ello, que las investigaciones que llevan a cabo las 

ITSS, Entidades Gestoras y Servicios Comunes, debiéndose de ser seguidos con 

la mayor cautela posible para no vulnerar el derecho a la intimidad.(artículo 18 

CE) 

Aunque son varios los elementos que son necesarios para ser probados, 

directa o indirectamente, llegándose a admitir el juego de presunciones del artículo 

386.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dice lo siguiente: “partir de un hecho 

admitido o probado, el tribunal podrá presumir la certeza, a los efectos del 

proceso, de otro hecho, si entre el admitido o demostrado y el presunto existe un 

enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano”. 

Por otra parte, es de especial importancia destacar la inclusión del fraude 

en el Código Penal, pues, aparece tipificado en el artículo 307 ter del Código 

Penal, que sería modificado por la Ley Orgánica 7/2012 de 27 de diciembre, dicha 

ley terminará endureciendo los castigos impuestos por la actividad cometida de 

forma fraudulenta, cuyo artículo dice así: “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. Existe un caso muy curioso donde se condenó por el susodicho artículo, 

este es: “ Se condenó por este delito a un matrimonio que había suscrito un 

contrato simulado de empleada de hogar, en el que constaba como tal la esposa, 

para posteriormente proceder a un cese ficticio de la relación laboral y obtener 

una prestación por desempleo.”8 

                                                           
7 STS de 14 de mayo del 2008 (RJ 2008\3292) y 12 de mayo del 2009 (RJ 2009\3252). 
8 Véase, SAP de Zaragoza, Sección 6. ª, n. º 71/2018, de 12 de marzo. 
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Sin lugar a dudas, el delito debe de ser llevado a cabo por un autor del 

hecho, quien, necesita de la comisión de acto fraudulento para que pueda verse 

involucrado en el delito que se comete. Sin embargo, hay otros casos en los que 

se da la coautoría como por ejemplo: “Condena al empresario por un delito 

continuado de falsedad en documento oficial (artículo 392 en relación con el 

artículo 390.1 CP), en concurso medial con un delito de fraude de prestaciones 

de la Seguridad Social, y al trabajador únicamente por este último delito.” 9 Por 

ello, esta estructura de coautoría conduce a analizar dos cuestiones10: 

1. La regularización cuando el delito se ha cometido en régimen de 

coautoría y, en particular, si la regularización realizada por uno de los 

autores se extiende al otro coautor. 

2. La responsabilidad penal de la persona jurídica por la comisión en su 

seno de un delito de fraude de prestaciones de la Seguridad Social, en 

virtud del artículo 310 bis CP. 

 

Hay que observar el momento en que llega a consumarse el delito del 

artículo 307 ter CP que se prolonga en el tiempo, ya que las prestaciones de la 

Seguridad Social se satisfacen con el tiempo y no mediante un único pago. Por 

ello, la eventual consumación puede plantearse en tres momentos diferenciados: 

en el momento en que se concede la prestación, una vez que se cobra la primera 

mensualidad o cuando cesa la percepción de la prestación.11 

No existe una cuantía mínima de renta para que pueda ser punible, por lo 

que es de entender que no tendrá ningún tipo de repercusión la cuantía obtenida 

ilícitamente, es decir, que el dinero defraudado no tiene relevancia para que exista 

delito o no. Aun así, no existe una diferenciación con la que elegir entre una 

sanción penal o administrativa. 

                                                           
9 SAP de Zaragoza, Sección 1. ª, n. º 128/2018, de 18 de mayo. 
 
10 URÍA MENÉNDEZ, “El delito de fraude de prestaciones de la Seguridad Social: Aplicación práctica y 

cuestiones problemáticas”, Pág. 65, 2018. 
11 Ibídem, Pág. 67. 
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Lo que verdaderamente está claro es que se deberá tener como tipo 

agravado, cuando concurran las circunstancias recogidas en el art 307 ter 2 CP, 

dice así: “Cuando el valor de las prestaciones fuera superior a cincuenta mil 

euros o hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias a que se refieren las 

letras b) o c) del apartado 1 del artículo 307 bis, se impondrá una pena de prisión 

de dos a seis años y multa del tanto al séxtuplo.” 

No obstante, nos encontramos con un problema debido a que pueda darse 

el caso de que coincidan dos sentencias contradictorias, una del ámbito penal y 

otra del administrativo. 

Por ello, el artículo 3.1 LISOS dice así: “No podrán sancionarse los hechos 

que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se 

aprecie identidad de sujeto, de hecho y de fundamento.” Sin más, hay que decir 

que no existe la posibilidad de que dos órganos dicten dos sentencias sancionando 

a una misma persona del mismo hecho. (Non bis in idem). Por lo que si el caso es 

llevado a cabo por la jurisdicción penal, la jurisdicción administrativa no debe de 

involucrarse por ningún medio, deberás de ser sancionado por la vía penal. A no 

ser que se dé potestad a la administración para que el hecho ilícito pase a ser 

sancionado por vía administrativa, pero, en ningún caso puede ser sancionado por 

ambos a la vez. 

En último lugar, quería dejar una comparativa muy curiosa entre la vía 

administrativa y la vía penal. Pues, existe una diferencia en perjuicio de la sanción 

administrativa y penal, dicha característica, puede ser las personas que gestionan 

la pena que es la formación. Las sanciones penales se llevan a cabo por 

profesionales del derecho, mientras que un procedimiento sancionador por vía 

administrativa, todos los que intervienen no son profesionales en el mundo del 

derecho. Por lo tanto, una alternativa a esta cuestión, es que los juristas 

intervengan siempre en la medida de lo posible y otra, en el caso de que no 

intervengan los juristas, es la posibilidad que las sanciones administrativas puedan 

ser meras propuestas, trasladándolas al juez y que éste pueda tramitarla. 
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2.3. TIPOS DE CONDUCTAS ILÍCITAS PARA ACCEDER A LAS 

PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

 

A continuación, comenzaremos con los diferentes tipos de conductas 

ilícitas mediante las cuales, se benefician de forma fraudulenta de las prestaciones 

que la Seguridad Social aporta a la sociedad que realmente lo necesita. Estas 

conductas fraudulentas son las siguientes: 

2.3.1. Conductas indebidas en la prestación por incapacidad temporal. 

 

En primer lugar, quiero dejar claro que es lo que se entiende por 

Incapacidad Temporal, por lo tanto, sería como una situación en la que a 

consecuencia de una alteración en la salud de la persona, requiriéndose asistencia 

sanitaria, no pudiendo desarrollar con normalidad la actividad laboral que hasta el 

momento viene desempeñando, siempre teniendo en cuenta que esa incapacidad 

para trabajar resulta ser transitoria. 

Hay que mencionar, que el concepto se construye sobre la base de tres 

elementos que aparecen recogido en el artículo 169 TRLGSS: alteración de la 

salud, impedimento para trabajar y percepción de la prestación de asistencia 

sanitaria.12 

Para poder acceder de manera totalmente legal a la prestación de la 

Seguridad Social, se deberá de seguir lo que establece el artículo 172 TRLGSS, 

que dice lo siguiente: 

a) Recibir una prestación de asistencia sanitaria del sistema público 

de salud, con resultado de baja médica. Su exigencia como requisito 

deriva de la referencia que el artículo 172 TRLGSS hace a que los 

beneficiarios deben encontrarse <<en cualquiera de las situaciones 

determinadas en el artículo 169>>.13 

                                                           
12 GORELLI HERNÁNDEZ, JUAN. “Lecciones de Seguridad Social”, Pág. 189, novena edición, 

editorial Tecnos. 
13 Ibídem, Pág. 190. 
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b) Afiliación y alta o situación asimilada al alta. En cuanto a las 

situaciones asimiladas al alta, se establecen con carácter general por el 

artículo 166 TRLGSS y el artículo 36 RGI.14 

En referencia a la afiliación o alta, deberá producirse una simulación con 

el empresario, con la intención de crear una ficticia relación laboral previa con la 

posibilidad, que el trabajador pueda percibir las prestaciones. 

Por ello, no queda duda de la supuesta intencionalidad de defraudar, por 

medio de la incorporación de un nuevo trabajador a las filas de la empresa, que 

sin ninguna duda busca la protección mediante el uso indebido de las prestaciones 

que la Seguridad Social aporta a trabajadores dados de alta. 

Sin embargo, hay que imaginarnos la dificultad que debe ser para la propia 

Seguridad Social, descubrir los casos de las personas que intentan beneficiarse de 

dichas prestaciones sin que estén afiliados. Así que, no quepa la menor duda que 

debe ser un trabajo de lo más tedioso, el perseguir al trabajador que 

fraudulentamente busca percibir unas prestaciones, que a primera vista su labor 

de alta y afiliación es legal, pero posteriormente llegar a descubrir que en ningún 

caso es así. Al contrario, es todo ficticio, tanto su estado de alta, como su 

afiliación, incluso su función en la empresa que es irreal. 

Aunque existe otro supuesto donde el trabajador dado de alta y afiliado, 

aparentemente tiene una enfermedad o un accidente, que le hace darse de baja para 

poder beneficiarse de las ayudas que proporciona la Seguridad Social. Pero al 

final, llega el momento en que decide exagerar esas dolencias llegando a 

prolongarse el disfrute de la incapacidad temporal e incluso existen sujetos que 

hacen todo lo posible para que su recuperación sea cuanto más lenta mejor. 

En cualquier caso, una situación muy distinta es la actitud que realiza un 

sujeto con la mera intención de falsificar la documentación presentada o incluso, 

llega a cambiar sus controles médicos por los de otra persona que verdaderamente 

se encuentra en un estado de enfermedad. No cabe la menor duda, que el 

                                                           
14 Ibídem 
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trabajador actúa de muy mala fe y con dolo por los hechos que decide cometer de 

forma fraudulenta. 

Por otro lado, cabe destacar los efectos que se producen por la comisión 

de dichos actos ilícitos que aparecen regulados en el artículo 175 TRLGSS.  

Por consiguiente no será la única forma de sanción aplicable, sino que 

también se hará uso de la LISOS, especialmente los artículos 26.1 de la misma.  

Por lo tanto, todos los artículos anteriormente mencionados arriba, 

suspenden la situación de beneficiario del período de prestaciones de la Seguridad 

Social por un período de seis meses o incluso, puede darse la extinción de la 

prestación, sin ningún tipo de objeción en que el sujeto deba de realizar el 

reintegro de las cantidades que haya llegado a percibir de forma fraudulenta. 

A continuación, he encontrado un ejemplo del tipo de conducta fraudulenta 

en las prestaciones por incapacidad temporal: STSJA 1923/2014, resumiendo 

dice lo siguiente: Un sujeto presta servicios de peón de la construcción con 

contrato hasta el 30/05/2013. Pero el 20/05/2013, inicia un proceso de incapacidad 

temporal por enfermedad común, con cargo a mutua FREMAP y con diagnósticos 

de trastornos disocial depresivo. Recibiendo el alta el día 08/11/2013. FREMAP 

decide denegarle a la actora el derecho al subsidio por incapacidad temporal por 

considerar que la demandante había actuado fraudulentamente para obtener o 

conservar la prestación de incapacidad temporal al haber accedido al trabajo pese 

a conocer la preexistencia de patologías que le impedían objetivamente el 

desarrollo normal de la prestación de servicios. Al menos desde el 04/08/2012 la 

actora, con cociente intelectual "border line", viene diagnosticada trastornos del 

comportamiento. El 27/02/2013 fue atendida en revisión por el servicio de 

urgencias neurotraumatológicas del A.H. Virgen de las Nieves, que la había 

diagnosticado previamente de retraso mental moderado con otro deterioro del 

comportamiento y había prescrito tratamiento con Haloperidol, Sertralina y 

Lormetazepam. En función de los hechos probados, la sala decide concluir con 

que la trabajadora recurrente, pretendió preconstituir una relación labora sobre la 

base de una breve contratación, cuya realidad no consta, a los solos efectos de 
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acceder a las prestaciones de incapacidad temporal. Debiendo de abonar el 

importe indicado por el Tribunal.15 

 

2.3.2. Conductas ilícitas para beneficiarse de la prestación por incapacidad 

permanente. 

Al igual que hicimos en el apartado anterior, vamos a abarcar esta conducta 

ilícita haciendo una definición de que es la incapacidad permanente. La 

incapacidad permanente en su modalidad contributiva se define, según el artículo 

193.1 TRLGSS, como:  

“La incapacidad permanente contributiva es la situación del trabajador 

que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta 

reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación 

objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad 

laboral. No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la 

capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente 

como incierta o a largo plazo.” 

En función del concepto descrito anteriormente, podemos señalar una serie 

de características: 

1. Tendrá que derivar de la situación de una incapacidad temporal, salvo 

que puedan tener acceso a la situación de incapacidad permanente desde 

el estado de no alta. 

2. Las lesiones deberán de ser comprobadas objetivamente. 

3. Dichas lesiones deberán de ser permanentes, es decir, sin que sea posible 

su recuperación. 

4. La propia incapacidad podrá ser debida a una lesión física o psíquica. Por 

lo tanto, no podrá ser incluido el deterioro producido por el paso de los 

años sobre el cuerpo humano. 

5. La lesión se verá lastrada en función de la profesión a desempeñar por el 

sujeto afectado. 

                                                           
15 STSJA 1923/2014. 
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Aunque, el TRLGSS en su art 174.2 prevé, que tendrá la consideración de 

invalidez permanente, en el grado que se califique, la situación de incapacidad que 

subsiste después de extinguida la incapacidad temporal por el transcurso del plazo 

máximo de duración, cuando el trabajador esté necesitado de tratamiento médico, 

y las reducciones anatómicas o funcionales que presente no sean definitivas.16 

Una vez se diagnostica la incapacidad permanente, teniendo en cuenta todas 

las causas de las que hice mención anteriormente, debemos detenernos en la 

explicación de cómo la Seguridad Social valora de acuerdo con la lista de 

enfermedades cual es el grado en que se encuentra el trabajador. 

Según el art 194.1 TRLGSS, donde se establecen los distintos grados como 

pueden ser: a) Incapacidad permanente parcial, b) Incapacidad permanente total, 

c) Incapacidad permanente absoluta y d) Gran invalidez. 

El problema surge cuando el trabajador que ha sido calificado con una 

incapacidad parcial, busque por todos los medios posibles que su incapacidad pase 

de ser parcial a que sea permanente, pues las pensiones de las incapacidades más 

severas son mayores a las de menor grado de incapacidad. A partir de éste 

momento ya se empieza a incurrir en una actividad fraudulenta, al intentar agravar 

la incapacidad. En adelante, comienzan la busca de pruebas por parte de la 

Seguridad Social haciendo uso de los detectives privados, quienes buscan 

respuestas ante el fraude que se está viendo. Todo ello con lleva a que la Seguridad 

Social tenga que hacer una gran inversión en medidas antifraude.  

En los casos de incapacidad permanente total, dependiendo el grado de 

incapacidad en la escala, podrán o no compaginar labores en el trabajo, teniendo 

en cuenta cual sea la función en el puesto de trabajo. La cuestión problemática que 

debe abarcar la Seguridad Social es en el momento en el que el incapacitado 

decide, sin poder hacerlo, ponerse en contacto con su anterior empresa, o con una 

nueva, con la intención de comenzar a trabajar de nuevo. Esto provoca que el 

sujeto pueda beneficiarse tanto de las prestaciones que está recibiendo por parte 

de la Seguridad Social, como del salario que va a empezar a percibir por su 

                                                           
16 VILCHEZ PORRAS MAXIMILIANO Y GUTIÉRREZ PÉREZ MIGUEL, “Lecciones de Seguridad 

Social”, Pág. 250, Editorial Tecnos, novena edición. 
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aportación a la empresa. A partir de éste momento, es cuando estamos ante un 

claro fraude a las prestaciones de la propia Seguridad Social. 

También tenemos el caso  de las personas que se encuentran en la situación 

de incapacidad permanente absoluta, que en ninguno de los casos posibles podrá 

prestar servicios como trabajador una vez sea declarado como incapacitado 

permanente en grado de absoluta. En éste caso, el hecho de ser descubierto 

prestando servicios, deberá tener en cuenta que se pondrá en duda su valoración 

como incapacitado, pues una persona que supuestamente no puede prestar 

servicios por enfermedad, no puede hacerlo por ningún modo posible. Estos casos 

son los más usuales a la hora de la actividad fraudulenta, la de personas que con 

una incapacidad permanente absoluta se benefician de sus sueldos, intercalando 

el sueldo de la prestación con otro trabajo. 

En cuanto a la compatibilidad, la incapacidad permanente puede ser 

compatible con el trabajo por cuenta ajena y propia, a diferencia a la incapacidad 

temporal. Siempre en función del grado en el que haya sido reconocida la 

invalidez.  

La incapacidad permanente parcial es compatible con todo trabajo, mientras 

que la incapacidad permanente total, es compatible con el salario que pueda 

percibir el trabajador en la misma empresa o en otra distinta, por el desarrollo de 

unas funciones diferentes de aquellas que dieron lugar a la incapacidad 

permanente total. Las pensiones de incapacidad permanente absoluta no 

impedirán el ejercicio de aquellas actividades, compatibles con el estado del 

incapacitado y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo.17  

Sin embargo, el ITSS se encarga de controlar las conductas que se hayan 

cometido de forma fraudulenta, debiendo en todo momento comprobar que la 

persona que presta un servicio, está haciendo uso de una incapacidad que en todo 

caso, sea compatible con la actividad que desempeña. Por ello, controlará que esa 

persona esté dado de alta en la Seguridad Social, y también, que dicho sujeto haga 

                                                           
17 Ibídem, Pág. 260. 
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saber a la Seguridad Social que se encuentra en condiciones (en la medida de lo 

posible) de poder realizar de forma suficiente su labor encomendada en el trabajo.  

A modo de ejemplo podemos destacar la STSJ 69/2019 de 31 de enero de 

2019 donde aparece la imposición de un recurso de suplicación donde se deniega 

el subsidio por incapacidad temporal a causa de haber sido dado de alta al verse 

con mejoría de su incapacidad. Por lo tanto, esto conlleva a que el sujeto comete 

fraude porque pretende volver a cobrar las prestaciones de las que anteriormente 

se beneficiaba. Presuntamente padece una enfermedad que le incapacita para 

realizar con normalidad su trabajo. Por ello, consigue que se le diagnostiquen los 

requisitos necesarios para acceder a la incapacidad permanente. A consecuencia 

de ello, después de ser investigado, se llega a la conclusión de que el objetivo del 

recurrente es la de causar un fraude para beneficiarse de las prestaciones. 

2.3.3.  Conductas  indebidas  en  la  prestación por  nacimiento  y cuidado del 

menor. 

 

A continuación, haré una breve introducción sobre que es dicha prestación. 

La prestación por nacimiento y cuidado del menor de la que pueden beneficiarse 

los trabajadores y trabajadoras durante los períodos de descanso que regula el 

propio Estatuto de los Trabajadores (artículo 48, apartados 4,5 y 6) incluso lo 

regula el Estatuto Básico del Empleado Público (artículo 49, letras a), b) y c)), y 

que son consecuencia del nacimiento de un hijo, la adopción, la guarda o 

acogimiento de un menor. 

Con fecha 07/03/2019 se ha publicado el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de 

marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, cuya entrada 

en vigor, para las prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, así como los 

permisos por nacimiento, adopción y progenitor diferente de la madre 

biológica,  es 1 de abril de 2019 (hechos causantes desde el 01/04/2019). Este Real 

Decreto-ley recoge modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores y en el 

Estatuto Básico del Empleado Público, así como en la Ley General de la Seguridad 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-3244
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-3244
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Social, para la equiparación de los derechos de las personas trabajadoras, que 

afectan a las actuales prestaciones por maternidad y paternidad.18 

Por ello, solo se consideraran protegidas cuando, durante los períodos de 

descanso y permisos se disfruten de tales situaciones: 

- El nacimiento de un hijo o una hija. La situación protegida se refiere 

tanto al padre como a la madre de forma que ambos puedan disfrutar de 

las prestaciones. 

- La adopción, la guarda y el acogimiento familiar siempre que: sea menor 

de 6 años, así como los que aparecen contemplados en el Código Civil. 

Por otro lado, se pueden destacar diferentes requisitos como pueden ser: la 

obligación de estar afiliado o afiliadas o situación asimilada al alta, debiendo de 

entender que esto debe de estar vigente en el momento de producirse la situación. 

Hay que decir, que en los de huelga y cierre patronal no impedirán que se siga 

adquiriendo la prestación. Otro requisito es la del deber de tener un período 

mínimo de cotización que varía en función de la edad del beneficiario en el 

momento del parto o en la fecha de adopción: Si el beneficiario tiene menos de 

veintiún años de edad no se exigirá período mínimo de cotización. Si las personas 

trabajadoras tienen cumplidos los veintiún años de edad y son menores de 

veintiséis años, el período de carencia será de noventa días dentro de los siete años 

inmediatamente anteriores al momento del inicio del descanso o, 

alternativamente, y se considerará cumplido el requisito si acredita haber cotizado 

ciento ochenta días a lo largo de su vida laboral con anterioridad a dicha fecha Si 

por el contrario, tiene más de veintiséis años de edad, la cotización será de  ciento 

ochenta días dentro de los siete años inmediatamente anteriores al momento del 

inicio del descanso o, alternativamente, acreditar trescientos sesenta días a lo largo 

de su vida laboral y con anterioridad al inicio del descanso.  

También, será necesario estar al corriente en el pago de las cuotas, de las que 

sean responsables directos las personas trabajadoras, aunque la prestación sea 

                                                           
18 Página web: http://www.seg-
social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/6b96a085-4dc0-
47af-b2cb-97e00716791e . 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/6b96a085-4dc0-47af-b2cb-97e00716791e
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/6b96a085-4dc0-47af-b2cb-97e00716791e
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/6b96a085-4dc0-47af-b2cb-97e00716791e
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reconocida, como consecuencia del cómputo recíproco de cotizaciones, en un 

régimen de trabajadores por cuenta ajena. 

Esta prestación es una de las que más fraudes reciben, por la facilidad que 

tiene a la hora de acceder a las mismas. Pues, las embarazadas pueden en cualquier 

momento del embarazo buscar alguna empresa donde puedan acogerla con el 

simple hecho de poder beneficiarse de la misma. 

Hay que tener en cuenta lo siguiente, si se prueba que la intención de la 

trabajadora al suscribir un contrato de trabajo que se suspende inmediatamente 

después de su contratación porque inicia una suspensión del propio contrato de 

trabajo por maternidad, debido a su avanzado estado de embarazo, su 

intencionalidad no es la de comenzar a trabajar en un nuevo empleo, aunque se 

suspende durante esta suspensión, continuará posteriormente, sino únicamente la 

de beneficiarse de la prestación por maternidad, la aplicación del art. 6.4 del 

Código Civil impedirá la percepción de esta prestación. 

En cambio, cuando se retrasa lo máximo posible el período de suspensión 

del contrato de trabajo para reunir el período de carencia mínimo exigido y cuando 

se adelanta para conseguir que se le exija un período mínimo de cotización menor, 

no se tratará, en principio, de un fraude a la ley, sino del ejercicio legítimo de las 

facultades que la LGSS otorga al solicitante, al poder elegir, dentro de los límites 

legales, el momento de inicio de la suspensión del contrato de trabajo.19 

STSJ Andalucía 03/05/2002 (R.823/2002) en esta sentencia la cual se 

resume de la siguiente forma: La Sala interpreta que se entiende en situación de 

incapacidad laboral transitoria de enfermedad común a la persona beneficiaria del 

subsidio por maternidad cuando agote el período de descanso obligatorio posterior 

al parto ininterrumpidamente  y continuase necesitando de asistencia médica, y se 

encontrara incapacitada para el trabajo, con obligación de la entidad gestora  de 

abonar  el correspondiente subsidio a la nueva contingencia. 

                                                           
19 Página web: 
http://www.mitramiss.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/79/est07.pdf 

http://www.mitramiss.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/79/est07.pdf
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STS 07/07/2014 (R. 2056/2013 (R 615/2014) donde se plantea si al haber 

disfrutado de la prestación de maternidad la madre biológica, se generará el 

derecho a un nuevo período de prestación de maternidad por la adopción. 

Las infracciones cometidas aparecerán recogidas en los artículos 23.1 y 26.1 

de la LISOS. 

2.3.4. Conductas antijurídicas en las prestaciones por desempleo. 

 

Como venimos haciendo hasta ahora, vamos a definir qué entiende según la 

ley por desempleo. El artículo 262 TRLGSS los define como la situación en que 

se encuentran quienes, pudiendo y queriendo trabajar, pierden su empleo o vean 

suspendido su contrato o reducida su jornada ordinaria de trabajo, en los términos 

previstos en el artículo 267 de la misma ley. 

Por tanto, el TRLGSS sólo se refiere al desempleo en que se encuentran 

quienes han perdido un trabajo que anteriormente tenían, excluyendo de 

protección a otras situaciones de desempleo como son las de quienes todavía no 

han trabajado y buscan su primer empleo.20 

Existen distintos tipos de desempleo como pueden ser: 

- Desempleo total: cuando el trabajador cese, con carácter temporal o 

definitivo, en la actividad que venía desarrollando y sea privado, de su 

salario (art 262.2 TRLGSS). 

- Desempleo parcial: cuando el trabajador vea reducida temporalmente su 

jornada ordinaria de trabajo, entre un mínimo de un 10 y un máximo de un 

70 por 100, siempre que el salario sea objeto de análoga reducción (artículo 

262.3 TRLGSS). 

Será el SPEE quien llevara a cabo la gestión de los servicios que puedan 

derivarse de las prestaciones por desempleo, junto con la TGSS que se encargará 

de la cotización por desempleo y del reintegro de las prestaciones que hayan sido 

indebidamente pagadas. 

                                                           
20 VÍLCHEZ PORRAS MAXIMILIANO y GUTIÉRREZ PÉREZ MIGUEL, “Lecciones de Seguridad 

Social”, editorial Tecnos, novena edición, Pág. 327. 

https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-social-n-615-2014-tsj-madrid-sala-social-sec-5-rec-2056-2013-07-07-2014-15443321


FRAUDE EN LAS PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL  

 

 
28 

 

En cuanto a los niveles de protección, se estructura en un nivel contributivo 

que tiene como objeto proporcionar prestaciones sustitutivas de las rentas 

salariales dejadas de percibir como consecuencia de la pérdida de empleo o 

suspensión del contrato o reducción de la jornada, y en un nivel asistencial, que 

garantiza la protección a los trabajadores desempleados que se encuentren 

incluidos en el artículo 274, ambos de carácter público y obligatorio (artículo 263 

TRLGSS). 

En los últimos años, han aumentado de una manera incontrolable los fraudes 

cometidos a las ayudas por desempleo. Estos son cometidos cada vez con una 

mayor frecuencia debido a la situación de crisis en la que se sumerge el país. 

La situación de fraude se produce cuando se solicita sin cumplir los 

requisitos, realizando una simulación de los mismos, ya sea mediante engaño, por 

realizar distintos tipos de simulaciones de situaciones que dan derecho a cobrar el 

paro, la inclusión de documentación falsa, la propia ocultación de datos. Aunque 

llegan a cometer fraude incluso las personas que teniendo todos sus requisitos para 

acceder a la prestación, pero posteriormente cometen la conducta indebida 

llegando incluso a simular para poder seguir beneficiándose de las ayudas. 

Por poner algunos ejemplos de los fraudes cometidos en las prestaciones por 

desempleo, pueden ser: 

- Ocultar ingresos, como pueden ser los trabajos realizados por las 

personas que están en situación de ayuda por desempleo, y reciben dinero 

negro sin llegar a declararlo. 

- La situación en la que se encuentra una persona que verdaderamente no 

está del todo desempleado, y trabaja de forma ilegal, sin estar dado de 

alta en la Seguridad Social. 

Este tipo de defraudaciones son muy habituales a la hora de que los 

trabajadores paguen sus propias cotizaciones a la Seguridad Social para poder 

acceder a las prestaciones por desempleo, a través de las conocidas Empresas 

Ficticias, de las que vamos a hablar con más detenimiento en el siguiente apartado. 
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Será tarea del SPEE demostrar que se está cometiendo un fraude, ya que 

como bien sabemos se presume la presunción de inocencia. Debiendo de haber 

indicios y a la vez pruebas irrefutables.  

A modo de ejemplo dejo una STS, 6 de febrero de 2003, donde se desestima 

la demanda contra el INEM, antiguo SPEE, sobre prestaciones. Se absuelve al 

demandado. La demandante interpone recurso de suplicación, que es desestimado 

y se confirma la sentencia de instancia. Declarándose que no existe precepto 

alguno por el que someta al trabajador, en los pleitos por desempleo, a justificar 

las razones por las que abandonó voluntariamente la anterior empresa. 

Presumiéndose un presunto fraude. Por ello, se estima el recurso de casación para 

la unificación de doctrina. Se casa y anula la sentencia, se estima el recurso y se 

condena a la demandada.21 

2.3.5. Especial referencia a las empresas ficticias. 

 

 La propia palabra Empresas Ficticias en sí, no constituye ningún tipo de 

fraude, es decir, su función es la de una modalidad constitutiva de fraude que es 

usada para realizar otros tipos de actos fraudulentos, como puede ser el fraude en 

las prestaciones por desempleo anteriormente explicado. 

Es a raíz de la crisis económica cuando han comenzado a aumentar esta 

modalidad de fraude. En cuanto a la definición de la misma, podemos decir que 

son aquellas empresas que no llegan a realizar ningún tipo de actividad 

económica, y su intencionalidad a la hora de su creación es la de crear falsos 

contratos de trabajo, para que los supuestos trabajadores puedan percibir 

posteriormente los distintos tipos de prestaciones. Dicho contrato deberá de 

mantenerse durante el tiempo estrictamente necesario para poder que los 

empleados puedan beneficiarse de los subsidios por desempleo. Hay que tener en 

cuenta que en ningún momento la empresa contratista presta ningún tipo de 

retribución a los supuestos sujetos contratados, al contrario, serán ellos mismos, 

quienes deberán de hacerse cargo de los pagos por el alta a la Seguridad Social. 

Se ha dado el caso de empresas que realmente existían y tenían productividad 

                                                           
21 Página web: https://supremo.vlex.es/vid/prestaciones-desempleo-fraude-inem-1214-cc-217-
15557243 

https://supremo.vlex.es/vid/prestaciones-desempleo-fraude-inem-1214-cc-217-15557243
https://supremo.vlex.es/vid/prestaciones-desempleo-fraude-inem-1214-cc-217-15557243
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comercial real, pero que igualmente realizaban contratos falsos y ejecutaban 

hechos ficticios, lo único que modificaba su estructura interna empresarial. 

Aunque podemos acercar posturas para ver mejor su definición acudiendo 

a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social donde se explica en su Informe 

Anual de 2015 en qué consiste una Empresa Ficticia: “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 

u otros fines legítimos, sino a una simulación de actividad con el propósito de 

servir a fines fraudulentos.”22 

También ese mismo informe declara cual es el objetivo perseguido con la 

erradicación de la práctica de la creación de dichas empresas: “con la finalidad de 

acceder, en fraude de ley, a la percepción de diversas prestaciones, subsidios, 

permisos de residencia y, en general, a beneficios sociales de diversa 

naturaleza.”23 

Estas Empresas tienden a desarrollarse en mayor medida durante las 

épocas de crisis económicas, como consecuencia de la gran falta de puestos de 

trabajo y la precariedad laboral del momento, así como la gran necesidad de 

comenzar a tener ingresos económicos. Son muchas las personas que llegado el 

momento, deben solventar sus necesidades básicas para poder subsistir 

diariamente, de ahí la necesidad de acudir a esta vía fraudulenta de ingresos. Una 

vez se quedan sin el subsidio por desempleo, urge la necesidad de percibir un 

número de ingresos positivo, es entonces cuando se acude a  las llamadas 

Empresas Ficticias, pues es la única forma de tener ingresos mediante el uso del 

fraude. Aunque también, aparece la figura del extranjero que busca la obtención 

del permiso de residencia en España, y acude a dichas empresas para poder 

adquirirlo. 

                                                           
22 Página web: 
http://www.mitramiss.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Que_hacemos/Memorias/Memoria_2015_w.pd
f 
23 Ibídem 

http://www.mitramiss.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Que_hacemos/Memorias/Memoria_2015_w.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Que_hacemos/Memorias/Memoria_2015_w.pdf
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En cuanto a su funcionamiento, serán los trabajadores que se encuentren 

en una situación de desempleo los que suelen adentrarse en este tipo de hechos 

ilícitos, realizándoles un contrato de trabajo con su correspondiente alta en la 

Seguridad Social, a cambio de una contraprestación. La intencionalidad de estas 

personas es conseguir por el menos esfuerzo posible los requisitos mínimos 

necesarios para poder acceder a las prestaciones. 

El pago que se produce al formalizarse el contrato podría estar en torno a 

los trescientos euros, como mínimo.24 Incluso los propios trabajadores pagan sus 

propias cotizaciones a la Seguridad Social, desembolsando a la empresa una 

cantidad indecente de dinero, quedándose con los beneficios el propio empresario, 

debiendo de adquirir esas ganancias la propia TGSS. Una vez transcurrido el 

tiempo estimado y estrictamente necesario, las empresas dan de baja a estos 

trabajadores. 

Será mediante un Plan de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a 

la Seguridad Social, aprobado en el año 2012, la forma que se ha elegido para 

combatir este tipo de actividad fraudulenta. Llegándose a aprobar una 

modificación en el Código Penal que ha dado libertad para calificar de acto 

delictivo  los actos cometidos con afán de defraudar. Es menester saber, que dicho 

plan está dando sus frutos pues se ha reducido a más de la mitad los hechos 

cometidos de forma fraudulenta. Una de las medidas interpuestas el Buzón contra 

el Fraude Laboral del cuál vamos a desarrollar más adelante. 

La ITSS espera multiplicar la posibilidad de detectar fraude en el ámbito 

laboral, pues es la encargada de combatir a las tan conocidas Empresas Ficticias. 

Lo más importante es que poco a poco se está creando conciencia de que 

el dinero fácil no existe, y es necesario ganárselo. Al igual que la búsqueda de ese 

dinero fácil, será sancionado de forma estricta. Por lo tanto, la ciudadanía debe 

permanecer unida contra el fraude y apoyarse en épocas de penuria como de 

bonanza para que podamos combatir este tipo de fraudes. 

                                                           
24 Página web: https://loentiendo.com/las-empresas-ficticias-fraude-empleo/ 

https://loentiendo.com/las-empresas-ficticias-fraude-empleo/
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2.4. LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE A LA SEGURIDAD SOCIAL. 

 

Antes de terminar con la investigación es menester hacer referencia a la gran 

labor que está realizando la llamada lucha contra el fraude. Pues, debemos saber 

que esto constituye un elemento esencial para garantizar la sostenibilidad del 

sistema de la Seguridad Social.  

Por lo tanto, la mera actuación de los distintos organismos e instituciones 

que se implican de una forma constante en esta labor, y el hecho de apostar de 

forma constante por nuevas medidas, para que contribuya a prevenir las conductas 

cometidas de manera irregular, y lleguen a dar un mayor índice de credibilidad al 

sistema. 

Es a partir del año 2006,  cuando se crea un Observatorio para la lucha contra 

el fraude a la Seguridad Social, por parte de la TGSS. Su objetivo es el análisis y 

corrección de las irregularidades en materia laboral y de Seguridad Social, 

recogiéndose sus propuestas en los planes de objetivos conjuntos correspondientes 

de años posteriores.25 

En el artículo 3 del Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio, por el que se 

regula la estructura y competencias de la Tesorería General de la Seguridad Social, 

se atribuye a la Dirección General de este servicio común competencias para el 

desarrollo de programas de lucha contra el fraude.26 

La finalidad que se viene buscando es la de alcanzar la mayor recuperación 

posible de los recursos del propio Sistema de la Seguridad Social, aquellos que se 

vienen perdiendo por incumplimientos de las obligaciones en esta materia y por 

las propias conductas cometidas de forma irregular, junto con la intención de 

proporcionar al sistema un cierto ápice de confianza y sostenibilidad. 

                                                           
25 Página web: https://www.iberley.es/noticias/creado-observatorio-lucha-contra-fraude-seguridad-
social-29653 
26 Orden TMS/667/2019, de 5 de junio, por la que se crea el Observatorio para la lucha contra el fraude a 

la Seguridad Social. 

 

https://www.iberley.es/noticias/creado-observatorio-lucha-contra-fraude-seguridad-social-29653
https://www.iberley.es/noticias/creado-observatorio-lucha-contra-fraude-seguridad-social-29653
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A partir de los siguientes apartados desarrollaremos con mayor incidencia 

en los planes estratégicos que comienzan a realizarse por parte de la ITSS, así 

como mencionaremos  el debate que existe con el empleo irregular y, dentro del 

mismo, el conocido buzón de lucha contra el fraude.  

2.4.1. Plan estratégico de la inspección de trabajo y seguridad social. 

  

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social se remonta a su lejana 

creación por el Decreto de 1 de marzo de 1906. Desde entonces, guarda una gran 

trayectoria, al igual que una gran experiencia velando por la garantía de la 

normativa social en España. 

Su volátil adaptación a las circunstancias cambiantes de una sociedad en 

constante progreso, ha hecho de ella una auténtica opción viable para el 

mantenimiento de la sostenibilidad del sistema. 

En abril de 2018 se aprobó mediante Consejo de Ministros el Plan 

Estratégico de Inspección de Trabajo 2018/2020 que incluye entre sus principales 

líneas de actuación en aras de mejorar la garantía de cumplimiento en materia 

laboral y de Seguridad Social:27 

- El control de la contratación temporal injustificada. 

- Control sobre las horas trabajadas. 

- Se intensifican las actuaciones de control sobre las empresas que 

contratan falsos autónomos. 

- Se incrementan las actuaciones de seguimiento en relación con 

subcontratas. 

También, la intención de la Inspección de buscar la respuesta para poder 

ofrecer soluciones eficaces con lo que conseguir mejores niveles de inclusión 

laboral en condiciones de igualdad, como puede ser, el trato desigual en personas 

de distinta raza, sexo, ideología, etc… 

                                                           
27 Página web: https://www.infoautonomos.com/seguridad-social/la-inspeccion-de-trabajo/ 

https://www.infoautonomos.com/seguridad-social/la-inspeccion-de-trabajo/
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Por lo tanto, un aspecto a tener en cuenta es el aumento de la economía 

pues, con el simple hecho de cumplir con la normativa vigente, favorece al 

desarrollo empresarial y la propia competitividad en condiciones de igualdad. 

Solo puede existir el bienestar general de los ciudadanos con más empleo, con 

esto hacemos referencia a un empleo garante de derechos, que pueda ofrecer un  

plus de calidad y con un margen de mejora en referencia a los derechos. Por ello, 

la Inspección debe de ser una herramienta de una incalculable valía. 

En cuanto a alguno de los parámetros de la actividad inspectora, pueden 

destacarse los siguientes:28 

- En el año 2018, el número total de denuncias presentadas y admitidas a 

trámite ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha sido de 

101.968, habiéndose finalizado 527.228 órdenes de servicio, de las que 

264.595 tienen un origen planificado por la propia Inspección. 

- Durante 2018, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social han 

inspeccionado 370.318 centros de trabajo pertenecientes a 285.509 

empresas, dando lugar a 1.020.068 actuaciones, de las cuales 513.757 lo 

han sido en materia de Seguridad Social, 311.234 de Prevención de 

Riesgos Laborales, 142.081 de Relaciones Laborales, 28.354 de Empleo 

y Extranjería, y 24.642 de Otras actuaciones. 

- De las 266.718 visitas efectuadas, el 67,52% se han realizado en el sector 

Servicios, el 17,47% en el sector de la Construcción, el 10,62% en la 

Industria, y el 3,67% en Agricultura y Pesca, y un 0,71% sin clasificar. 

- Durante el año 2018 se han detectado 91.325 infracciones a la legislación 

del orden social (incluyendo 2.455 requerimientos a la Administración), 

con un importe de las sanciones propuestas de 307.566.196,48 euros. 

- Asimismo, se han formulado 183.765 requerimientos (sin incluir los 

2.455 requerimientos a la Administración), 3.621 consultas y 

asesoramiento, 120 paralizaciones de obras, trabajos o tareas y 1.410 

informes sobre presunta responsabilidad penal. 
                                                           
28 Informe anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Convenios 81 y 129 de la OIT). 
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- Durante 2018, el importe de los expedientes liquidatarios de cuotas 

debidas a la Seguridad Social ha sido de 1.146.529.875,51 de euros. 

El Plan Estratégico de la ITSS se encuentra completamente en armonía con 

las prioridades del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Dicho Plan se ha 

elaborado con la presente colaboración de las Comunidades Autónomas, que 

asumen de forma personal la competencia de ejecución en materia de relaciones 

laborales y seguridad y salud en el trabajo. La intervención de las distintas 

Comunidades ha permitido enriquecer  y conseguir un mejor Plan. 

Hay que destacar como se han diseñado cuatro ejes que afectan a: 29 

- Eje 1: Actualización de la organización y funcionamiento 

- Eje 2: Calidad en el servicio. 

- Eje 3: Eficacia en la actuación. 

- Eje 4: Asistencia técnica y mediación. 

Estos cuatro ejes a su vez se estructuran en doce objetivos estratégicos:30 

- Adecuar la organización interna, y fomentar la proyección a la sociedad  

de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

- Elaborar una nueva normativa de actuación y funcionamiento de la 

Inspección y de colaboración con las CCAA y otras instituciones 

relacionadas con la función inspectora. 

- Incrementar y mejorar las competencias profesionales, y potenciar la 

Escuela de la Inspección como centro de formación y especialización.   

- Mejorar el Sistema de Información y los medios materiales a disposición 

de la Inspección. 

- Mejorar la actividad de planificación de la actividad inspectora, y 

determinar los criterios que deben informar la prestación del servicio 

público Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

- Mejorar la garantía de cumplimiento de la legislación en materia laboral 

y de empleo. 

                                                           
29 Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2018/2019. 
30 Ibídem. 



FRAUDE EN LAS PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL  

 

 
36 

 

- Mejorar la garantía de cumplimiento de la legislación en materia de 

igualdad y no discriminación. 

- Mejorar la garantía de cumplimiento de la legislación en materia de salud 

y seguridad en el trabajo. 

- Mejorar la garantía de cumplimiento de la legislación en materia de 

seguridad social, economía irregular y extranjería. 

- Mejorar la lucha contra el fraude transnacional y reforzar la cooperación 

internacional en materia de inspección. 

- Mejorar la protección de los trabajadores que son objeto de trata con 

fines de explotación laboral. 

- Intensificar la función informativa y de asistencia técnica, y ordenar la 

función mediadora realizada por la Inspección. 

La sintonía de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social vista hasta 

el momento es la de un Sistema que busca la legalidad a toda costa y la de hacer 

la unión por todos los medios, que exista un vínculo laboral declarado a la 

Seguridad Social entre trabajador y empresario. Al igual que,  la reclusión de las 

discriminaciones laborales, como la garantía de unas horas justas en un trabajo 

digno. Por lo tanto, mientras se esté disminuyendo el número de conductas 

fraudulentas la ITSS merecerá la pena en su totalidad. 

 

 

 

 

2.4.2. Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la seguridad 

social. 

 

El principal objetivo del Plan de lucha es perseguir los comportamientos 

que atentan contra los derechos de los trabajadores y que afectan negativamente a 

la competitividad de las empresas que cumplen con sus obligaciones legales. Este 

plan incorpora medidas normativas que se articulan mediante un Anteproyecto de 
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Ley Ordinaria y un Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación del Código 

Penal. 

Dicho plan es coherente con el proceso de consolidación presupuestaria en 

marcha y contribuye a la sostenibilidad del estado de bienestar en España. 

Será necesaria la actuación de distintas líneas para efectuar las actividades 

ilícitas que realiza una parte de la ciudadanía, debiéndose potenciar los elementos 

considerados esenciales en la lucha contra estas conductas fraudulentas, que 

pueden ser: el uso de nuevas tecnologías, la atención especial a comportamientos 

fraudulentos y la cooperación institucional. 

En cualquier caso, se necesita una buena coordinación entre las distintas 

administraciones, debiéndose evitar la producción del conocido fraude. Por ello, 

se pretende que la ciudadanía sea consciente de la lucha que se tiene contra la 

misma. 

Entre en juego el papel de los convenios entre las distintas Comunidades 

Autónomas en materia de lucha contra el fraude, cuyo principal objetico es el de 

perseguir la afiliación entre todas las comunidades posibles, con la búsqueda de 

ayudarse mutuamente entre ellas, intercambiando distintos tipos de información y 

formas de actuar en esta materia. 

Destacar la existencia de una multitud de convenios entre la Seguridad 

Social y otros organismos. Como el que llega a firmarse en 2011 con la Agencia 

Estatal de la Administración Tributaria.  

 

2.4.2.1. El buzón de lucha contra el fraude. 

 

Aparece en el año 2013, a partir de esta fecha se pone en marcha este buzón. 

Lo que se pretende, es que las personas que se encuentren en una situación de 

empleo irregular, fraude a la Seguridad Social o en materia de prevención de 

riesgos laborales, puedan rellenar un formulario donde se informe de los hechos 

mencionados anteriormente de forma totalmente anónima. 
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También es bastante curioso que no se requiere ningún tipo de dato personal 

para poder realizar el correspondiente formulario de acceso a los oportunos 

trámites de las presuntas irregularidades. Debiendo ser las supuestas conductas 

redactadas de la forma más precisa posible. 

Incluso sin necesidad de temer porque en un futuro se pueda estar en una 

situación de interesado en un proceso judicial. Por ello, lo que se lleva a cabo es 

una simple puesta a disposición a la Inspección de Trabajo de una serie de 

irregularidades. 

A raíz de su puesta en marcha se han puesto infinidad de multas y también, 

se ha conseguido aflorar más de 4.000 empleos sumergidos, considerándose como 

un gran medio de empleo contra el fraude.31 

 

 

                                                           
31 Página web: https://www.miasesorlaboral.es/buzon-de-lucha-contra-el-fraude-laboral/ 

https://www.miasesorlaboral.es/buzon-de-lucha-contra-el-fraude-laboral/
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2.5. BREVE REFERENCIA A LOS DELITOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

EN EL FRAUDE DE COTIZACIONES. 

  

En primer lugar, 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”32. 

Por lo tanto, hay que tener en cuenta que nace una obligación de relación 

laboral una vez se produce el alta de la persona que está dispuesta a prestar sus 

servicios a cambio de una retribución. En este momento, entra en juego los 

sujetos obligados, donde rotundamente quedan totalmente prohibido que 

personas ajenas a la relación laboral asuman el pago total o parcial de las 

cotizaciones. 

Hay que tener en cuenta que la obligación de contribuir en los pagos a la 

cotización de la Seguridad Social cesará en el momento en que la relación laboral 

se dé por concluida, siempre que se comunique en el tiempo y forma 

correspondiente. 

No obstante, es menester hacer hincapié en la actividad fraudulenta 

cometida por los propios empresarios. Dicha actividad se efectúa una vez se hace 

entrega del salario a los trabajadores, el empresario retira el ingreso a las 

cotizaciones de la Seguridad Social directamente de dichos pagos, cometiendo 

una irregularidad a consecuencia del impago de las mismas, esto conlleva a la 

imposición de una sanción administrativa. 

Por regla general, lo más común es que dicha irregularidad se subsane con 

el pago de las mismas. Aunque puede darse el caso de que dicha conducta sea 

tipificada en el artículo 307 CP. 

                                                           
32 Seguridad Social. “La obligación de cotizar” (http://www.seg-
social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/9896/4903). 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/9896/4903
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/9896/4903
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Hay que destacar que dicha actividad cometida ilícitamente, solo puede ser 

cometido por parte de aquellas personas que mantiene una concreta relación 

jurídica con la Seguridad Social. 

Sin embargo, al encontrarnos ante un delito que se comete a raíz de un 

resultado, éste quedará consumado cuando se produzca el prejuicio a la 

Seguridad Social. Por lo tanto, el perjuicio se efectuará una vez finalice el plazo 

que tiene el sujeto para pagar lo que debe. Una vez ello ocurra, y la cifra 

defraudada sea superior a 50.000 euros se habrá incurrido en delito de fraude. 

Por ello, en estos casos también serán de aplicación las restantes provisiones 

contempladas en el artículo 307 CP. Incluso se podrá imponer al responsable la 

pérdida de la posibilidad de obtener diferentes subvenciones o incluso 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. 

Las conductas delictivas provocadas a causa de la falta de las cotizaciones 

han inducido a endurecer las penas impuestas por su realización. Aunque estos 

actos, actualmente siguen siendo muy usuales en la práctica. La seguridad Social 

persigue erradicar este tipo de conductas. 

Por ello, hay que buscar el bienestar colectivo y no el individual. Lo que con 

ello se consigue, es que las empresas defrauden cada día con más asiduidad, 

dañando la solidez social del estado. 

3. CONCLUSIONES. 
 

Para concluir el proyecto procederemos a valorar los objetivos que hemos 

podido deducir después de la lectura de distintos tipos de publicaciones, 

manuales, sentencias y artículos, de todo lo relacionado con el fraude en las 

prestaciones a la Seguridad Social. 

En primer lugar, no cabe duda, que nos encontramos ante una actividad 

contraria de derecho por lo tanto, se produce de forma ilícita. Pues, dicha 

actividad se acentúa primordialmente en los momentos en los que la persona no 

tiene ninguna intención de trabajar y por ello, su única intención es la de 
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defraudar obteniendo una prestación para la que no llega a cumplir los requisitos 

establecidos por ley. 

También, aparece la figura del empresario, que efectúa una serie de actos 

ilícitos para poder sacar beneficios de personas que buscan las prestaciones de 

forma totalmente fraudulenta. Entra en juego las ya mencionadas “Empresas 

Ficticias” sin actividad laboral real alguna y con la única intención de realizar 

contratos, previo pago, para que los trabajadores puedan acceder a los distintos 

tipos de prestaciones.  

Hay que destacar, que a causa de las actuaciones cometidas ilícitamente, 

la estabilidad que tenía el Sistema de la Seguridad Social, puede verse de una 

forma u otra desequilibrada.  

Por lo tanto, es a causa de las negligencias cometidas cuando surgen las 

medidas que estiman necesarias para erradicar este tipo de conductas, y 

garanticen la viabilidad del Sistema de la Seguridad Social. Debiéndose 

desembolsar un enorme gasto para poder perseguir estas prácticas. Por ello, 

aparece el conocido anteriormente Plan de lucha contra el empleo irregular y el 

fraude a la Seguridad Social, su intencionalidad es la de reducir la obtención y 

el disfrute indebido de las prestaciones, así como la detención de otras 

actividades fraudulentas. 

Por último, hay que valorar la función de la Inspección de Trabajo que en 

su mayoría de actuaciones, puede verse mal vista, por las actuaciones que debe 

desempeñar sobre empresarios y trabajadores. Sin embargo, su necesaria 

actuación por reducir el fraude laboral, conlleva al buen funcionamiento del 

Estado de Bienestar.  
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