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RESUMEN 

La principal pretensión de mi investigación se centra en analizar las diferentes 

conductas ilícitas que se realizan para obtener injustamente prestaciones en concreto las 

de Incapacidad Temporal (IT) y Permanente (IP), las de nacimiento y cuidado del menor, 

de reciente nueva denominación, así como la incidencia de la creación de empresas con 

el único objetivo de obtener prestaciones de forma indebida, las denominadas “empresas 

ficticias” Es también objetivo ver las medidas arbitradas por el estado para combatir el 

fraude, y en este sentido nos detendremos en la actuación de  la Inspección de Trabajo en 

su intento de combatir el mismo para evitar la  merma al sistema de Seguridad Social que 

conlleva estas conductas y que pueda avocar con la quiebra del mencionado sistema.  

En último lugar se incluyen también datos relativos a la actuación inspectora en 

su función de combatir el fraude, y de la relevancia económica en las arcas del Estado 

que se causan por las actividades ilícitas  derivada de los distintos tipos de fraudes que 

vamos a tratar, así como en lo que a las estadísticas de afiliación afecta a lo largo de los 

últimos años con el objetivo de demostrar que los diferentes sistemas creados por el 

Estado para combatir esta práctica que tanto perjuicio y tantos problemas económicos ha 

ocasionado al sistema de prestaciones nacional,  funcionan de una forma claramente 

creciente y que no hace otra cosa que incentivar a los organismos que deben continuar 

con la lucha contra esta actividad a mantener las medidas que se han demostrado que 

funcionan y crear cuantas nuevas armas puedan mostrarnos un futuro sistema de 

prestaciones nacional libre de conductas fraudulentas. 

PALABRAS CLAVE: 

Fraude en las prestaciones; ilegalidad, actividades ilícitas; economía sumergida; 

Inspección de Trabajo; Administración Pública. 

ABSTRACT. 

The main aim of my research is to analyse the different illicit conducts that are 

carried out to unfairly obtain benefits, specifically those of Temporary (IT) and 

Permanent (IP) Disability, those of birth and care of the minor, recently renamed, as well 

as the incidence of the creation of companies with the sole objective of obtaining benefits 

unduly, the so-called "fictitious companies" It is also objective to see the measures 

arbitrated by the state to combat fraud, and in this sense we will stop at the action of the 
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Labour Inspectorate in its attempt to combat it in order to avoid the undermining of the 

Social Security system that entails these behaviors and that can lead to the bankruptcy of 

the mentioned system.  

Finally, it also includes data relating to the inspecting action in its function of 

combating fraud, and the economic relevance in the State coffers that are caused by illicit 

activities derived from the different types of frauds that we are going to deal with, as well 

as in what to affiliation statistics affect throughout the last years with the objective of 

demonstrating that the different systems created by the State to combat this practice that 

has caused so much damage and so many economic problems to the national benefits 

system,  are operating in a clearly growing way and that does nothing more than 

encourage the bodies that must continue the fight against this activity to maintain the 

measures that have been shown to work and to create as many new weapons as possible 

to show us a future system of national benefits free of fraudulent conduct. 

KEYWORDS. 

Benefit fraud; illegality; illegal activities; black economy; Labour Inspectorate; 

Public Administration. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. JUSTIFICACIÓN, ALCANCE Y CONTENIDO DE LA INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación se refiere a los diversos tipos de fraude en las 

prestaciones, así como las diversas formas de comisión de estas conductas ilícitas y el 

control que se lleva a cabo a través de la Inspección de Trabajo. 

El motivo por el que he elegido el tema es porque que se da en numerosas 

ocasiones en la actualidad y además es una de las funciones que desempeña la inspección 

de trabajo, institución de la cual me atrae su labor desde hace tiempo y a la que aspiro 

pertenecer en un futuro. 

Con este trabajo se pretende acercar al lector una visión general y actual sobre el 

tema del fraude en las prestaciones a la Seguridad Social, así como aclarar las posibles 

dudas tanto en sus formas de comisión, como de las formas de combatirla, pasando por 

la respuesta de la Administración en los diferentes órdenes que van desde el 

administrativo hasta el orden penal, en aquellas  conductas muy reprobables y en los que 

el órgano jurisdiccional consigue demostrar una clara intención ilícita en las actuaciones 

de administrado y/o empresario y un perjuicio de cierta relevancia económica y 

revistiendo una mayor gravedad. Para estos casos es aplicable el artículo 307 del Código 

Penal, llegando este a establecer penas de hasta 6 años de prisión si se dan ciertos 

requisitos, y estableciendo también otros tantos requisitos, atenuar la pena si el 

beneficiario de la prestación indebida llevó a cabo ciertas conductas con intención de 

enmendar sus actuaciones anteriores en contra de la legalidad y del sistema de 

prestaciones, como puede ser la regularización de su situación ante la Seguridad Social 

antes del pronunciamiento del órgano jurisdiccional. 

Esta investigación se compone de cuatro apartados: el primero de ellos está 

dedicado a la introducción, el segundo al marco teórico, el tercero a conclusiones y último 

a la bibliografía, apartados que se procede a continuación a detallar brevemente. 

En la introducción se intentará acercar al lector a que comprenda cuáles serán los 

objetivos del presente trabajo, así como una explicación de las metodologías a usar y un 

breve acercamiento a las materias a tratar en los diferentes apartados que se irán 

sucediendo. 
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En cuanto al marco teórico, este apartado mostrará todo el contenido de relevancia 

en cuanto a los diferentes tipos de prestaciones que se van a detallar y las diferentes 

conductas antijurídicas que en cada caso podrían darse. 

Para terminar se procederá, en primer lugar, a mostrar las conclusiones que esta 

investigación han provocado en mi persona con la intención de que el lector identifique 

con facilidad los puntos clave en cada apartado. Por último se procederá a indicar la 

bibliografía utilizada para la realización de este Trabajo de Fin de Grado. 

1.2. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El presente trabajo de investigación se realiza con la intención de otorgar luz sobre 

aquellas actividades fraudulentas que más se suelen dar actualmente, teniendo siempre 

presente la obtención indebida de prestaciones de Seguridad Social, y analizando las 

diferentes formas de comisión y la labor que debería realizar la inspección de trabajo para 

evitarlo y con esto pretender que haya más control. 

Resultaría casi imposible sin que este trabajo resultase una labor casi eternizada 

hablar de todos los “tipos de fraude”, o más bien las diferentes conductas indebidas,  en 

lo que a prestaciones de la Seguridad Social atañe, así como de todas las formas contra 

las que luchan los diferentes organismos encargados de combatirlo. Por este motivo se 

han tenido en cuenta únicamente las formas más comunes de comisión, así como las más 

combatidas por las Inspección de trabajo y las que más resoluciones han destinado los 

distintos órganos jurisdiccionales de nuestro sistema judicial.  

Se procederá a ofrecer una visión más cercana del fraude ya que en ocasiones no 

se es consciente que ante estas conductas existe detrás una amplia y severa repuesta del 

estado español en diferentes ámbitos y órdenes jurisdiccionales. La finalidad de este 

acercamiento a este delicado tema no es otra que la de concienciar de que pese a que este 

tipo de prácticas, aun existiendo en la actualidad, siguen año tras año descendiendo 

gracias a la ya mencionada respuesta de los diferentes organismos encargados de luchar 

contra las diferentes actividades ilícitas y sus más recurrentes promotores. Con este 

estudio también pretendemos que se haga conciencia del daño que se está haciendo en las 

arcas del Estado causando un perjuicio en concreto al Sistema de la Seguridad Social, al 

atender a las situaciones de necesidad a través de las diferentes prestaciones.  
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1.3. METODOLOGÍA. 

Para llevar acabo los objetivos mencionados anteriormente he utilizado los 

siguientes métodos que procedo a detallar a continuación. 

En primer lugar he consultado varias obras bibliográficas, así como diferentes 

fuentes de información y otras publicaciones especializadas en la materia, como las 

revistas que se vienen publicando desde hace varios años por diferentes editoriales.  

Otra de las fuentes que he utilizado son las numerosas bases jurídicas que tenemos 

a nuestra disposición los estudiantes de derecho de la Universidad de Huelva como 

pueden ser Aranzadi, Dialnet, etc., en las cuales se ha consultado numerosa 

jurisprudencia. 

Con toda la información obtenida en todas las fuentes mencionadas se ha 

procedido a elaborar una síntesis en cada uno de los apartados que se ha desarrollado con 

el fin de que el lector vea satisfecha con mayor facilidad el entendimiento en la materia 

que este trabajo persigue. 

Después de esto se procederá a la redacción de las conclusiones para finalizar este 

trabajo explicando las diferentes opiniones sobre la información desarrollada para 

terminar posteriormente informando sobre toda la bibliografía utilizada para este trabajo 

de fin de grado. 

En este apartado se ha de mencionar que ha sido imprescindible y de gran utilidad 

la biblioteca de la Universidad de Huelva, tanto en cuanto a obras físicas que he tenido la 

oportunidad de consultar en el mencionado emplazamiento, como en el apartado de 

recursos electrónicos que la mencionada institución otorga a los alumnos para realizar 

consultas a numerosas bibliotecas electrónicas, bases de datos y otras fuentes de gran 

relevancia. 
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2. MARCO TEÓRICO. 

2.1. DEFINICIÓN  Y TIPOS DE CONDUCTAS INDEBIDAS PARA ACCEDER 

A LAS PRESTACIONES. 

En cuanto a una definición de fraude en las prestaciones, de las recientes 

actuaciones de la administración en los diferentes ámbitos en los que se mueve, incluido 

el sancionador, no hay una descripción clara de qué entiende la Administración por 

fraude. Incluso en la LISOS, norma que dedica todo su texto a la regulación de las 

infracciones y las sanciones en el orden social, apenas aparecen dispersas algunas 

menciones a qué puede considerarse fraude.  

Por tanto tenderemos que acudir a las normas generales,  teniendo siempre 

presente a modo de base para entender qué es el fraude el artículo 6.4 del Código Civil. 

Según este breve apartado, se entiende por fraude: 

“ 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.” 

 No es esta la única norma que proporciona una definición, aunque breve de lo 

que debemos llamar fraude o cualquier tipo de actividad relacionado con esta conducta 

ilícita. En futuros apartados se volverá a incidir en la definición aportada por el Código 

Civil, así como en otras normas de relevancia, pero tenemos también numerosas 

definiciones de estas conductas en jurisprudencia o, como veremos a continuación, en la 

doctrina. 

Por conducta fraudulenta1 puede entenderse, con carácter general, aquella que 

tiene por objeto  el disfrute indebido de prestaciones de la Seguridad Social.  Esta 

definición, que tan obvia parece, no aparece en ninguna norma que regule ninguna de las 

diferentes conductas al margen de la legalidad, cuestión que no estaría de más que alguna 

de ellas resolviera para tener claro en muchas ocasiones si la conducta ante la que se está 

presente podría o no considerarse fraude y así despejar las posibles dudas que ante una 

situación sospechosa de ilícita puedan suscitarse. Pero gracias a esta y otras tantas 

construcciones doctrinales se puede llegar a ver con cierta facilidad si una conducta es 

                                                           
1 FERNÁNDEZ ORRICO, Fco. Javier, “La inspección de trabajo frente al fraude en las prestaciones de 
Seguridad Social”, Ministerio de empleo y SS, 2014, pág. 34. 
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ilícita o no, si el objetivo perseguido por quien la cometió es beneficiarse injustamente 

cuando tal beneficio no le correspondía y provocando así un perjuicio injusto a las arcas 

del sistema de Seguridad Social. 

A continuación vamos a pasar a definir las diferentes conductas fraudulentas 

referentes a cada una de las situaciones que podrían dar lugar a una prestación de 

Seguridad Social, que se van a tratar en el presente trabajo, realizando de cada uno de 

ellos una descripción y añadiendo jurisprudencia al respecto, así como opiniones 

doctrinales cuando sea posible y se estime procedente, ya que este es un tema sometido a 

debate en los últimos años por el daño que puede provocar, y en efecto provoca, en los 

presupuestos estatales, y más concretamente en la Seguridad Social. 

2.1.1. Conductas contrarias a la norma en la prestación de incapacidad temporal. 

La incapacidad temporal es la situación en la que se encuentra un trabajador que 

por un tiempo determinado y limitado no puede prestar los servicios en la empresa donde 

venía haciéndolo. Para amparar tal situación la Seguridad Social otorga al trabajador la 

posibilidad de acceder al sistema de prestaciones por el motivo indicado, pudiendo definir 

la prestación de incapacidad temporal como un subsidio diario que cubre la pérdida de 

rentas del trabajador producida por enfermedad  común o accidente no laboral, 

enfermedad profesional o accidente de trabajo y los períodos de observación por 

enfermedad profesional. Esta situación la regula la Ley General de Seguridad Social en 

su artículo 169 y siguientes, encontrándose la definición en el mencionado artículo: 

“1. Tendrán la consideración de situaciones determinantes de incapacidad temporal: 

a) Las debidas a enfermedad común o profesional y a accidente, sea o no de trabajo, 

mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido 

para el trabajo, con una duración máxima de trescientos sesenta y cinco días, 

prorrogables por otros ciento ochenta días cuando se presuma que durante ellos puede 

el trabajador ser dado de alta médica por curación. 

b) Los períodos de observación por enfermedad profesional en los que se prescriba 

la baja en el trabajo durante los mismos, con una duración máxima de seis meses, 

prorrogables por otros seis cuando se estime necesario para el estudio y diagnóstico de 

la enfermedad. 
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2. A efectos del período máximo de duración de la situación de incapacidad temporal 

que se señala en la letra a) del apartado anterior, y de su posible prórroga, se 

computarán los períodos de recaída y de observación. 

Se considerará que existe recaída en un mismo proceso cuando se produzca una 

nueva baja médica por la misma o similar patología dentro de los ciento ochenta días 

naturales siguientes a la fecha de efectos del alta médica anterior.” 

El fraude en la Incapacidad temporal supone un quebradero de cabeza para la 

Seguridad Social ya que existe un amplio número de trabajadores que o bien simulan una 

enfermedad para situarse en situación  de Incapacidad temporal  y lucrar la prestación o 

bien  llevan a cabo la práctica de continuar en estado de incapacidad temporal incluso una 

vez  habilitado para el trabajo, disfrutando así  indebidamente la prestación de Seguridad 

Social. No es de extrañar encontrarse casos en los que un trabajador llega a autolesionarse 

con la intención de acceder a esta situación y así obtener prestaciones. Tampoco son pocos 

los casos en los que una persona falsifica informes médicos y los presenta en la empresa 

como reales para continuar en situación de baja, pudiendo en este caso acarrear tal 

conducta un nuevo delito de falsificación de documento público del artículo 390 del 

Código Penal y, si la conducta revistiera una considerable gravedad, podría incluso darse 

un concurso ideal o medial de delitos junto con la conducta del artículo 307 anteriormente 

mencionado, que regula el delito de fraude de prestaciones. 

El ejemplo más recurrente en lo que a este tipo de conductas respecta es en el cual 

el trabajador simula una enfermedad con la intención de acceder a la situación laboral de 

baja y disfrutar así de unas prestaciones por esta situación a las que no accedería en 

situación de alta, estando además sin cumplir el trabajador por los servicios por los que 

fue contratado y provocando en este caso un doble perjuicio, primero al empresario que 

deberá abonar las cantidades correspondientes a los días del 4º al 15º si la baja se produjo 

por enfermedad común o accidente no laboral, y segundo a la Seguridad Social que abona 

unas prestaciones por las que nunca debió pagar. En la STSJ Andalucía 2435/2014, 30 

de Septiembre de 2014 encontramos un ejemplo de que este tipo de conductas se llevan 

a cabo con normalidad. La sentencia versa sobre un trabajador que accede a la situación 

de incapacidad temporal y que al tiempo de encontrarse en tal situación es descubierta 

por el empresario realizando actividades para las cuales, en base a su situación de baja 

laboral, se entendía que no estaba habilitada en ese momento que la despide, perdiendo 

http://0-app.vlex.com.columbus.uhu.es/#ES.practico_laboral/search/jurisdiction:ES+content_type:2/simulacion+enfermedad+prestaciones/vid/549043566
http://0-app.vlex.com.columbus.uhu.es/#ES.practico_laboral/search/jurisdiction:ES+content_type:2/simulacion+enfermedad+prestaciones/vid/549043566
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así la trabajadora su puesto de trabajo (sentido en el cual transcurre el procedimiento) y 

la prestación que venía percibiendo por la mencionada situación de incapacidad. Se 

termina demostrando la simulación por parte de la trabajadora por lo que el órgano 

jurisdiccional declara el despido procedente y declara correctamente extinguidas las 

prestaciones que se le otorgaron, solicitando también el reintegro de las mismas. 

Existe conducta fraudulenta también cuando el trabajador consigue de un modo u 

otro que el facultativo que se encuentra en revisión de su situación de incapacidad 

continúe firmando los partes de baja y alargando tal situación, aun no estando vigente la 

enfermedad o lesión que propició la baja temporal. El aumento de este tipo de casos llevó 

a que se le aumentaran las competencias a la Inspección de Trabajo, otorgándoles la 

posibilidad de un mayor control ante este tipo de situaciones, tanto en las labores propias 

de la Inspección como a la hora de controlar las labores de las Entidades Gestoras y a los 

facultativos  del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que desde el momento 

de ese aumento del control  se les conceden la facultad de expedir el alta médica a efectos 

exclusivos de las prestaciones económicas de la Seguridad Social. Continúa hablando la 

publicación usada para este tema que, a tal efecto, el art. 1.4 RD 575/1997 establece que 

tras el reconocimiento del trabajador, el facultativo deberá comunicar a la Inspección 

Médica u órgano similar del Servicio de Salud autonómico, su intención de extender el 

alta médica, que dispone de un (escaso) plazo de 3 días hábiles para manifestar su 

disconformidad. De no recibir informe en contra en dicho plazo, podrá el facultativo del 

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) expedir el parte de alta, haciendo constar 

el resultado del reconocimiento así como la causa del alta2. 

La medida mencionada de otorgar a los facultativos médicos del Instituto 

Nacional de la Seguridad Social (INSS) la posibilidad de dar de alta a los trabajadores a 

efectos de la prestación económica por incapacidad temporal no tiene otro objetivo que 

la búsqueda de una reducción de gastos que en los últimos tiempos se ha venido 

incrementando por el “sobreuso” que los trabajadores hacían del personal facultativo de 

las entidades gestoras, gasto que no se presentaba únicamente por este motivo del 

excesivo uso sino por la “generosidad” del personal al que le correspondía la revisión, las 

prestaciones y ampliando mes a mes el gasto de la Seguridad Social. Pero esta medida 

puede provocar en ocasiones un excesivo esfuerzo a los trabajadores que sí se encuentran 

                                                           
2 RÍOS SALMERÓN, Bartolomé y FERRANDO GARCÍA, Francisca, La prestación por incapacidad temporal: 
equilibrio entre protección y control del fraude, Foro de Seguridad Social, 2007, Madrid, pág. 47.  
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en disposición de encontrarse en situación de baja laboral ya que en muchas ocasiones 

estarán de manera injusta en el punto de mira. Pese a esto, la medida se antoja 

imprescindible como punto de partida para la lucha contra cualquiera de las actividades 

ilícitas que aquí se van a tratar ya que el precio a pagar mencionado es pequeño 

comparado con lo que se pretende salvar. 

Uno de los aspectos a tener en cuenta es el caso de los trabajadores que, una vez 

en la que el facultativo que seguía su evolución le otorga el alta médica, se amparan en la 

opinión de otro facultativo médico para, teniendo así un parte contradictorio que le 

otorgue una nueva opinión médica a favor de su situación de Incapacidad Temporal, 

continuar en tal situación que en estos casos es susceptible de interpretación de que el 

trabajador está cometiendo una conducta fraudulenta, ya que se encuentra habilitado para 

ejercer las labores propias de su puesto de trabajo y, sin embargo, busca y consigue una 

opinión médica favorable a sus intereses y así seguir en estado de baja y disfrutando de 

las prestaciones económicas correspondientes a tal situación. 

Al hilo de esta situación existe numerosa jurisprudencia3 que viene a expresar que 

en este tipo o en cualquiera de las situaciones en las que cabe la posibilidad de interpretar 

que el trabajador está cometiendo alguna actividad inapropiada o busca enriquecerse 

ilícitamente, no habrá tal cuando el fraude no sea la única de las posibilidades que puedan 

desprenderse de sus actuaciones o, hablando en otros términos, el fraude deberá ser el 

único objetivo del trabajador para que sea considerado como tal y se le impongan las 

medidas oportunas.  

Que el fraude sea la única posibilidad de una situación no es fácil de determinar 

por lo que pese a que esta medida busca evitar que los trabajadores se enriquezcan 

injustamente a costa de la Seguridad Social en ocasiones es tan difícil de demostrar que 

se siguen dando casos. Pero estos casos cada vez se dan en menor medida por lo que se 

termina demostrando que el sistema poco a poco muestra pinceladas de éxito presente y, 

basándose en el miedo del ciudadano a ser descubierto, el éxito de esta y otras medidas 

impuestas será mucho mayor en el futuro. 

Una vez demostrada la conducta fraudulenta como único objetivo por el trabajador 

tanto la Administración pública como los tribunales de justicia resuelven en multitud de 

ocasiones en forma de sanción hacia el administrado o condenando penalmente cuando 

                                                           
3 STSJ Cataluña (Sala de lo Social), 4 de enero de 2008, (JUR 2008, 108055) f. d. tercero. 
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así lo estipula la norma a aplicar en el caso concreto y cumpliendo estrictamente no sólo 

el tipo penal aplicable sino el principio de ultima ratio propio del derecho penal. Se 

hablará en futuros puntos sobre estas repuestas de la Administración, pero cabe mencionar 

en este punto que este es un apartado a explotar por el Estado y por la Seguridad Social a 

modo disuasorio para que el ciudadano cuente diez, como se dice vulgarmente, antes de 

decidirse a cometer cualquier tipo de actividad fraudulenta ya que en ocasiones la leve 

respuesta de la administración o el bajo importe de la cuantía de la sanción (no siempre, 

en ocasiones provoca importantes menoscabos en la persona afectada) hace que en el 

pasado muchos ciudadanos se hayan decidido a cometer actos ilícitos. 

Un ejemplo de resolución que podría haber encajado en este tipo la encontramos 

en la STSJ LR 663/2015, en la que finalmente se da la razón al trabajador ya que no se 

demuestra como objetivo único la intención de defraudar, requisito mencionado en el 

párrafo anterior y que se expone aquí para mostrar la dificultar en ocasiones de demostrar 

la conducta fraudulenta. Además de no encontrarse realizando actividades incompatibles 

con el trabajo que venía realizando, cuestión que es una de las actividades que revisan las 

autoridades designadas a la vigilancia de los trabajadores sospechosos de la comisión del 

fraude. Adentrándonos en el caso y poniéndonos en contexto, se trata de una situación en 

la que a la empresa en primera instancia se le da la razón en una demanda por despido, 

recurriendo posteriormente el actor al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ya que no 

entendía cómo la empresa había procedido al despido, ya que ésta entendía que estando 

el trabajador en situación de baja temporal no podía compaginar la  mencionada situación 

con ningún tipo de actividad laboral y él se encontraba realizando diversas tareas, de 

carácter casi insignificante en lo que a esfuerzo físico respecta, en un gimnasio del que 

era copropietario. Finalmente el Magistrado entiende que debe estimar la pretensión del 

actor y fallar a su favor ya que la actividad que éste realizaba no era incompatible con la 

dolencia que le había provocado la incapacidad temporal ni el objetivo era el de defraudar 

a la empresa sino el de continuar realizando diversas labores de gestión del mencionado 

gimnasio como venía haciendo desde que era propietario, y declarando el tribunal por 

tanto el despido como improcedente.   

Como ejemplo de resolución en la que se condena al trabajador tenemos la STSJ 

País Vasco (Sala de lo Social) 23 de septiembre de 2008, en la cual una trabajadora que 

solicita el alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos con efectos en el 

primer día del mes, intenta retrotraer a una fecha anterior una baja por incapacidad 
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temporal con la intención de cobrar las prestaciones correspondientes a tal situación. Ante 

tal actuación de la trabajadora el TSJ del País Vasco entiende que el objetivo de la 

trabajadora era únicamente el de defraudar, basándose en que no realizaba actividad 

laboral alguna y que la baja con la que pretendía acceder a la baja era anterior a la fecha 

en la que accede al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Ante los 

fundamentos mencionados y que el tribunal encontró, se falló en su contra no 

concediendo el derecho ni el tribunal mencionado con anterioridad, ni la STS de 12 de 

abril de 2010 en casación. La trabajadora lo que intentó aquí es aprovechar la opción que 

ofrece el RETA para solicitar a finales de mes la incursión en tal sistema pero indicando 

que la fecha efectiva sea a principios de mes, encontrándose pocos días después de la 

fecha efectiva ya en situación de baja laboral y accediendo al sistema de prestaciones. 

Otro ejemplo claro de obtención indebida en la prestación por incapacidad 

temporal se describe en la STSJ Andalucía 2492/2012, 31 de octubre de 2012, en esta 

sentencia proveniente de un recurso de suplicación, la parte actora demanda que se le 

pague por parte de la mutua la prestación por incapacidad temporal y, por sus diversos 

mecanismo fraudulentos empleados para su obtención, la mutua se niega al pago por el 

ánimo ilícito demostrado en la parte demandante. Las razones que presentaba son las 

mismas que tenía antes de su contratación, se le realizaba un contrato de 15 días y tras 

estar dos días de servicio presenta la baja por una enfermedad psíquica que venía 

padeciendo desde tiempo atrás, esto y muchas más pruebas, eran las evidencias de su afán 

por percibir la prestación económica con el consiguiente conocimiento del fin 

defraudatorio a la Seguridad Social y por estos motivos se le desestima el recurso de 

suplicación.  

Como se ha podido comprobar no siempre el trabajador en sospecha de estar 

cometiendo una estafa a la Administración acaba siendo condenado o sancionado, pero 

es relativamente sencillo por parte de la Seguridad Social montar todo una cadena 

probatoria a partir del que pueda parecer más insignificante de los indicios, como ocurre 

en el último caso mencionado. 

Normalmente el trabajador que busca enriquecerse y lo consigue termina por 

seguir haciendo cualquiera de las prácticas que conozca para obtener más ganancias 

económicas al confiarse de que nunca le pillarán por no haber sancionado en sus primeros 

intentos. Pero en ocasiones, por no decir siempre, este exceso de confianza termina por 

mostrarlo ante las autoridades y acaba teniendo un efecto contraproducente al poner bajo 
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sospecha cualquier prestación obtenida aun habiendo sido tal prestación conseguida de 

forma merecida y lícita, y eso precisamente es lo que ocurre en la sentencia andaluza 

mencionada con anterioridad ya que ese trabajador, cabe la posibilidad, de que la primera 

o primeras ocasiones en las que causó baja fuera cierto que sufría algún tipo de dolencia 

pero ahora tras ser descubierto en las posteriores ocasiones todo eso queda bajo sospecha. 

Con respecto a la pérdida de la prestación por incapacidad temporal, ya sea por 

haberla obtenido de forma ilícita o no, se da en dos variables, por suspensión o pérdida4 

de la prestación o por extinción de la misma. Obviando las causas de extinción, ya que 

no vienen al caso que nos ocupa,  se va a hacer referencia a la posibilidad de suspensión 

o pérdida de la prestación ya que son las consecuencias, sobre todo la pérdida y el 

reintegro de las prestaciones percibidas indebidamente que acarrean para el beneficiario 

de la prestación en los casos en los que se obtiene de forma ilícita. A continuación se 

detallan las diferentes situaciones que pueden conllevar la suspensión o pérdida de la 

prestación. 

➢ Suspensión o pérdida:  

Si se diera fraude para conseguir o mantener el derecho a las prestaciones. Cuando 

la incapacidad permanente sea debida o se haya agravado a consecuencia de imprudencia 

temeraria del beneficiario. 

Cuando la incapacidad permanente sea debida o se haya agravado a consecuencia 

de haber rechazado o abandonado, sin causa razonable, el tratamiento sanitario prescrito 

durante la situación de incapacidad temporal. 

Cuando el beneficiario, sin causa razonable, rechace o abandone los tratamientos 

o procesos de readaptación y rehabilitación procedentes. 

2.1.2. Conductas indebidas para acceder a la prestación de incapacidad 

permanente. 

El artículo 193 de la Ley General de Seguridad Social realiza una extensa 

definición del concepto de incapacidad permanente, cuyo primer apartado se antoja 

suficiente para entender qué puede entenderse por tal situación:  

                                                           
4 Página web: http://www.iberley.es/temas/supuestos-extincion-perdida-suspension-subsidio-
incapacidad-temporal-8311 
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“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.” 

El Sistema de Seguridad Social define la prestación como una pensión periódica 

con carácter económico que recibe el trabajador tras darse algunos de los casos que 

mencionaremos después. Para que se den el trabajador presenta una serie de secuelas 

previsiblemente definitivas por las que se disminuyen o anulan su capacidad laboral y con 

esta prestación se intenta cubrir esta carencia económica que deja de percibir si siguiese 

en el mercado laboral o por realizar tareas diferentes a las que venía realizando tiempo 

atrás y para las que estaba mejor cualificado y con más experiencia. 

Además para que se pueda constar que hay una incapacidad permanente se debe 

de cumplir unos requisitos como son: 

➢ Que las reducciones anatómicas o funcionales sean objetivables, es decir, que se 

puedan demostrar médicamente y sin dar lugar a dudas y que no se basen 

únicamente en lo que diga el interesado. 

➢ Que sean previsiblemente definitivas y, por tanto, incurables e irreversibles. 

➢ Que las reducciones sean graves disminuyendo o anulando la capacidad laboral. 

Una vez que se determina que hay una incapacidad permanente, cumpliendo con 

los requisitos mencionados, la Seguridad Social deberá determinar el grado en el que se 

encuentra el trabajador para así encuadrarlo correctamente, determinar si puede trabajar 

o no y en qué condiciones, y otorgar la prestación pertinente a tal efecto.   

Pasando a explicar la incapacidad permanente y las diferentes conductas 

fraudulentas que de ella pueden extraerse hay que hablar sobre todo de dos modalidades 

de éste, a modo introductorio: 

En el primero de ellos el trabajador no tiene dolencia médica alguna que pueda 

suscitar situación de incapacidad pero de algún modo consigue obtener informes 

facultativos en los que tales lesiones parecen reales y la Seguridad Social termina 

concediéndole la prestación por incapacidad permanente. En estos casos no sólo acaba 
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bajo sospecha el trabajador que pretende el cobro indebido de prestaciones sino el médico 

que firma los informes en los que se afirma la lesión o dolencia que le hace merecedor de 

la prestación por incapacidad permanente y por este motivo, si bien no se tratará en este 

trabajo, recibirá la pena y/o inhabilitación pertinente. 

Otro caso posible lo encontramos cuando el trabajador realmente tiene una lesión 

y/o enfermedad que le legitima para el cobro de una prestación por incapacidad 

permanente, pero además de tal cobro continúa ejerciendo actividad laboral de cualquier 

tipo, siempre que sean incompatibles con el cobro de la prestación. No se tienen en cuenta 

en este caso las labores que una persona puede realizar tales como trabajos domésticos o 

agrícolas, siempre que se traten de trabajos de baja actividad y que requieran un nivel de 

esfuerzo bajo y que no tiendan a empeorar la dolencia o enfermedad que motivó la 

situación de incapacidad. 

Es este último el sistema más visto de fraude en prestaciones por incapacidad 

permanente por la obvia dificultad que existe para obtener un informe médico en el que 

se nos diagnostique una enfermedad, lesión o dolencia que no existe y cuyo único fin es 

el de obtener unas ganancias no merecidas en forma de prestación a cargo de todos los 

españoles.  

El ciudadano que se encuentra en situación de incapacidad permanente absoluta 

no está habilitado, o más bien capacitado, para ejercer actividad laboral alguna y por ello 

obtiene una prestación sustancialmente más jugosa que en casos de menor gravedad, y el 

hecho de que sea descubierto realizando trabajos de cualquier tipo para el cual se 

presuponía que no estaba capacitado hace poner en duda su situación desde que existe 

una resolución en la que se le pone la “etiqueta” de incapacitado absoluto. Por ello se 

persigue esta práctica (no lo suficiente pero cada vez más) que es la más vista en lo que a 

incapacidad permanente respecto a conductas fraudulentas existe. 

Pero también cabe la posibilidad de que el ciudadano se encuentre en situación de 

incapacidad permanente total y, no estando capacitado para desarrollar cierto tipo de 

trabajos, consigue en connivencia con la empresa donde venía prestando servicios (o en  

ocasiones incluso en otra) que ésta le encuadre de cara a la Seguridad Social en un puesto 

para el que si está capacitado y realizando, en cambio, labores del puesto para el que se 

le presupone incapacitado y así realizar las mismas labores que realizaba, por el motivo 

que sea, y además cobrar la prestación que se le designó. 
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En este apartado hablamos de la incapacidad permanente pudiendo ser 

incompatible o compatible con la actividad laboral, en relación a las dos modalidades 

mencionadas al principio del apartado, podríamos ver como el trabajador busca la 

incapacidad permanente para así cobrar una prestación y con ello evitar trabajar, 

produciendo un fraude en la Seguridad Social y causando con ello un perjuicio económico 

al Estado producido en masa por un gran número de trabajadores, cosa que se pretende 

evitar con las medidas que se han adelantado en párrafos anteriores y que en las próximas 

páginas se detallarán, provocaría un grave desequilibrio no sólo del sistema de Seguridad 

Social y a su Tesorería sino incluso a los Presupuestos Generales que cada año aprueba 

el Estado. 

Cuando se da situación de compatibilidad con el trabajo como se da en los grados 

de incapacidad permanente parcial o total, según el grado que sea y el puesto que 

desempeñe tendrá compatibilidad o no, provocando un cambio de puesto dentro del 

trabajo que no le afecte a la incapacidad que tenga y por ello tendrá revisiones continuas 

por la Seguridad Social para confirmar que se llevan a cabo las previsiones médicas y el 

trabajador no se encuentra en situación de empeorar su dolencia.  

El fin del trabajador en muchas ocasiones es transformar la incapacidad 

permanente parcial, que le faculta para la realización de las tareas fundamentales del 

puesto de trabajo que venía desempeñando, para que termine siendo permanente y 

conseguir así una prestación de mayor cuantía. Su conducta es intencionada con lo cual 

es fraudulenta y la provoca exagerando una dolencia que realmente existe pero por la cual 

no merece incapacidad total y si parcial. Además esto provoca un coste enorme al Estado, 

en concreto a la Seguridad Social en todas sus facetas desde el control por los facultativos 

especialistas por las pruebas pertinentes que estos deben realizar a los ciudadanos, que 

como ya se saben no se realizan con brevedad ni tienen un bajo coste. Mientras se dilucida 

qué tipo de prestación le corresponde efectivamente esto es tiempo que este trabajador se 

beneficia  de la prestación y esto provoca un gasto hasta que se aclare qué grado de 

incapacidad tiene, y en ocasiones otorgándole un grado superior al que tiene realmente 

por el mal funcionamiento de un sistema en muchas ocasiones colapsado por el número 

de trabajadores en espera de pruebas para la determinación exacta de sus dolencias, no 

teniendo que estar todos ellos, ni mucho menos, bajo la lupa de la Administración por 

presunta intención fraudulenta. 
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Se hace referencia como ejemplo en la STSJ AS 708/2019 (Sala de lo Social) 19 

de marzo de 2019, en la cual una trabajadora a través de un recurso de suplicación por 

denegación de INSS, que le desestima que las dolencias que presenta no le constituyen 

en situación de incapacidad permanente total derivada de enfermedad común para su 

profesión habitual y solicita con ello el derecho a percibir la correspondiente prestación 

económica de la Seguridad Social. El recurso no ha sido objeto de impugnación. El fin 

que pretende es seguir demostrando pruebas diagnosticadas de más facultativos para 

poder conseguir su fin, ante los fundamentos mencionados el TSJ de Oviedo falló con un 

desistimiento del recurso de suplicación, no concediendo el derecho que solicita, pues 

razona que ante tales dolencias no puede entender que la trabajadora se encuentre 

impedida para el desempeño de todas, o al menos, las fundamentales tareas de su 

profesión habitual.  

Otro caso es la STSJ de Granada 69/2019 del 31 de enero de 2019 (Sala de lo 

Social) es otro Recurso de suplicación por el que se le niega el correspondiente subsidio 

por incapacidad temporal debido a que estando de baja por incapacidad temporal tiene 

una mejoría y se le da el alta, volviendo a darse de alta en el Régimen Especial de 

Trabajadores Autónomos (RETA) para volver a coger la baja con la intención de volver 

a cobrar la prestación, produciendo un fraude, por ello se le retira la prestación, el 

trabajador que reclama, presuntamente, tiene una patología que es incompatible con su 

actividad profesional, además realiza trabajos sin acreditarlos no dándose de alta en el 

RETA, produciendo así más perjuicio. Consigue que se le diagnostique los facultativos 

una incapacidad permanente total para su profesión habitual, y además el trabajador 

presenta más altas en el RETA con otras especialidades que también son incompatibles 

con su patología, con el mismo fin cobrar la prestación y, por tanto, constituyendo cada 

vez que realiza estas actuaciones una situación ilícita en la que cobra prestaciones 

indebidas. A consecuencia de ello, el Juzgado de lo Social de Granada desestima el 

recurso de suplicación, por poder acreditarse que existe en todos los casos fraude y que 

era ese y no otro el objetivo principal del recurrente. 

Con este supuesto enlazamos el otro método mencionado al principio cuando 

hablamos de las incapacidades permanentes que están justificadas, pero se trabaja de 

forma fraudulenta (sin darse de alta en la Seguridad Social) ya que es incompatible con 

la incapacidad diagnosticada,  pudiendo bien ser total, en la que está legalmente apto para 

cualquier actividad que no sea la profesión u oficio para la que haya sido declarado no 
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apto y vuelve a desempeñar el trabajo a espaldas de la Seguridad Social y en acuerdo con 

la empresa para la que presta servicios, o bien pudiendo darse el caso del trabajador que 

se encuentra percibiendo prestaciones en concepto de incapacidad permanente absoluta y 

aun así realiza cualquier tipo de actividad laboral para la cual el hecho de percibir la 

mencionada prestación lo hace inidóneo.  

El no informar a la entidad gestora de su mejoría para que le suspenda la prestación 

o de su incorporación al mercado laboral, no pudiendo ser compatible en casos de gran 

invalidez o absoluta, se estaría defraudando con total conocimiento con el fin lucrativo 

de esta práctica y acarreando en el trabajador cuantas respuestas entienda la 

Administración pertinentes. 

Podemos poner como ejemplo otra  STSJ CV de Valencia 2647/2000 del 29 de 

marzo de 2000 (Sala de lo Social) en esta sentencia nos habla sobre un trabajador que 

ha actúa fraudulentamente para obtener o conservar dicha prestación.  

El trabajador está impedido para cumplir con la prestación laboral a la que 

contractualmente viene obligado, tiene vedado asimismo cualquier otro tipo de quehacer, 

sea en interés propio o ajeno, y ello aunque se preste en negocios familiares, máxime 

cuando su forzada inactividad lo es compensada económicamente por la empresa y por la 

Seguridad Social, a las que perjudica, provocando un fraude.  

Por ello, en las actuaciones que se lleven a cabo por los funcionarios de ITSS, 

puede ocurrir que se detecte esta conducta fraudulenta, cuando se compruebe que son 

trabajadores beneficiarios de la prestación por incapacidad permanente, deberá 

comprobar la existencia de incompatibilidad cuando exista similitud de la actividad a la 

que dio lugar a la incapacidad, que comunico a la INSS el inicio de la actividad, que se 

encuentra dado de alta en la Seguridad Social. En definitiva debe remitir un informe 

comunicando sobre la actividad y en caso de su incompatibilidad y su ánimo de lucro 

provocando un fraude, se procedería al acta de infracción, teniendo que devolver las 

cuantías percibidas desde la fecha que se haya comprobado que se inició la 

incompatibilidad indebida y abonar la sanción que se le imponga, pudiendo llegado el 

momento y dependiendo del caso imponerse al trabajador una responsabilidad penal si el 

caso es lo suficientemente grave. 

Debido a que se pueda dar alguna de estos dos casos mencionados anteriormente 

y con ello cometan un perjuicio a la Seguridad Social, las Mutuas y empresas suelen 
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recurrir a los detectives privados para así destapar estos casos, verificando la situación 

real en la que se encuentra esa persona que recibe o solicita la prestación y asegurarse que 

no están cobrando, al tiempo que trabajan ilegalmente en una actividad por la que está 

incapacitado. 

Puede ser una de las soluciones que se deben fomentar, no solo en el sector 

privado, sino además en el público, diríamos que actuaría como una subcontrata, para así 

agilizar y ayudar en las funciones del inspector, sería un punto de apoyo,  debido al 

aumento de casos que se dan actualmente y esto sería un ahorro para el Estado, por las 

pérdidas que se dan, en este tipo de prestaciones. El uso de detectives, que actualmente 

supone un gran gasto por el bajo número de personal existente de este tipo, lo que supone 

un precio elevado de este servicio, podría tener una solución en la creación de un cuerpo 

público de detectives a sueldo por el estado y a disposición de la Inspección de Trabajo o 

de cualquier organismo que lo solicite. 

2.1.3. Conductas indebidas en la prestación por nacimiento de hijo. 

La Seguridad Social otorga este tipo de prestaciones a quienes recientemente 

hayan tenido un hijo de forma biológica, por adopción o, incluso, en ciertas situaciones 

de acogimiento. Serán beneficiarios los trabajadores por cuenta ajena o propia, incluidos 

los trabajadores contratados para la formación y a tiempo parcial, cualquiera que fuera su 

sexo, que disfruten de los períodos de descanso por maternidad, adopción y acogimiento 

legalmente establecidos, siempre que acrediten los requisitos exigidos. 

A partir de 01/04/2019, las prestaciones por maternidad  y paternidad se 

unifican  en una única prestación denominada nacimiento y cuidado de menor. 

Para poder cobrar la prestación por nacimiento de hijo son necesarias dos cosas; 

estar dado de alta o situación asimilada al alta en Régimen General de la Seguridad Social, 

y acreditar un periodo mínimo de cotización, en caso de que la futura madre sea menor 

de 21 años, la administración no le exige periodo de cotización anterior, si tiene entre 21 

y 26 años, debe tener cotizado 90 días en los siete años previos a la fecha de parto, o 180 

días a lo largo de su vida laboral, en caso de ser mayor de 26 años, debe haber cotizado 

un mínimo de 180 días a la Seguridad Social en los siete años que preceden a la fecha del 

parto, o 360 días a lo largo de toda su vida laboral.  

Las trabajadoras autónomas también pueden solicitar la prestación, pero siempre 

que este al corriente de pago y cumplen los requisitos. Para quienes no reúnan el periodo 
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mínimo de cotización para cobrar la prestación puede solicitar un subsidio equivalente al 

100 por 100 del indicador público de renta de efectos múltiple (IPREM), fijado en 17,75 

euros diarios para 2010.5 Se cobra durante 42 días naturales después del parto. Estos son 

los requisitos para acreditar la cotización, pero donde más surgen problemas es el estar 

dado de alta en el régimen general y es aquí cuando se crea el fraude. 

Estos breves periodos de carencia exigidos para el cobro de esta prestación, unido 

a los flexibles requisitos que para acceder a ella se solicitan, hacen que esta sea la 

prestación más propensa al fraude y la que más posibilidades admite. No es que el motivo 

del embarazo sea el cobro de la prestación en sí, sino que una vez la mujer se encuentra 

en estado de embarazo tiene en cuenta los requisitos mencionados y busca en ocasiones 

cualquier situación en una empresa en la que prestó servicios en tiempos anteriores y tiene 

cierta relación de confianza con sus gerentes, o mediante actividades relacionadas con la 

práctica de empresas ficticias que se mencionarán con posterioridad. 

Esta conducta se utiliza con el propósito de alcanzar la percepción de una 

prestación a la que en realidad no tiene derecho el solicitante (ya que no cumple las 

condiciones requeridas por la ley), esta conducta viene recogido en los artículos 26.1 y 

23.1 de la LISOS, según sea respectivamente al trabajador o el empresario que colabora 

para la obtención indebida de la prestación por parte del trabajador. Si se demuestra que 

se ha simulado una relación laboral inexistente la conducta fraudulenta es evidente. Es lo 

que se llama una connivencia existente entre el trabajador y el empresario; viene a ser una 

especie de confabulación, entendida como el ponerse de acuerdo para realizar un plan 

ilícito; es decir realizando una simulación contractual en la que el trabajador y empresario 

son conscientes y de forma voluntaria adoptan el acuerdo sabiendo su finalidad 

fraudulenta con lo cual hay dolo por ambas parte de fraude a la Seguridad Social6. 

Cuando se demuestra esta connivencia entre empresario y trabajador para la 

percepción de este tipo de prestaciones hay que indicar que el empleador de ninguna 

manera quedará impune y recibirá la sanción que le corresponda. Existen casos, y no son 

precisamente pocos, en los que incluso se han llegado a crear empresas con la única 

finalidad de emplear a personas que quieren conseguir un contrato ficticio con la única 

intención real de llegar al mínimo legal exigido para obtener la prestación deseada. En 

                                                           
5 Página web: http://cursosinemweb.es/baja-por-maternidad/. 
6 FERNÁNDEZ ORRICO, Fco. Javier, “La inspección de trabajo frente al fraude en las prestaciones de 
Seguridad Social”, Ministerio de empleo y SS, 2014, págs. 63 y 64. 
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estos casos la respuesta del organigrama jurídico nacional es más severo si cabe, ya que 

la propia fundación de la empresa se ve manchada con una razón social en contra de la 

ley. 

Para poder acreditar una conducta fraudulenta no es necesario que existan diversas 

alternativas, solo habría una única conducta, con una finalidad, obtener un contrato de 

duración determinada que le dé a conseguir el acceso indebido e irregular a la prestación 

por maternidad, alcanzando el trabajador con este contrato sin objetivo laboral real el 

periodo de carencia mínimo exigido por la ley para la obtención de cuantas prestaciones 

ofrezca la ley a quien acaba de tener un hijo. 

En caso de presentar un alta que se ha conseguido de forma fraudulenta puede 

resultar altamente desfavorable para la trabajadora, ya que dejaría de percibir la prestación 

por maternidad en este caso, pudiendo solicitarse mediante resolución judicial incluso su 

devolución y una más que posible sanción por esta conducta. Podemos ver como ejemplo  

varias sentencias de distintos órganos judiciales españoles: 

STSJ de la Comunidad Valenciana (Sala de lo Social) 1436/2006 de 2 de 

mayo, en esta Sentencia llevada a través de un Recurso de Suplicación, que va contra la 

sentencia que dicta Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) sobre el reintegro de 

la prestación percibida de forma fraudulenta.  

En este caso existe sin lugar a dudas una connivencia entre el empresario y la 

trabajadora, (el empresario; y además el marido de la trabajadora es uno de las socios de 

la mercantil empleadora) creando una simulación laboral, con el fin de lucrarse de la 

prestación de la Seguridad Laboral. Por todo ello  y consignados los hechos, se deduce 

que ha existido un contrato de trabajo pero no una verdadera relación laboral, por no 

participar en la producción de los frutos que genera la actividad a la que se dedica 

efectivamente la empresa. Tras el contraste de todas las pruebas y datos que se 

consiguieron se ha llegado a la conclusión tanto la INSS como el Juez, que entre los 

codemandados no ha existido relación laboral propiamente dicha, sino que quien aparece 

como empleador en el contrato, como quien aparece como trabajadora, alcanzaron un 

acuerdo para crear una ficción de laboralidad y por ello se desestima el Recurso de 

Suplicación y se pone el marcha el sistema antifraude acarreando cuantas 

responsabilidades correspondan a cada parte. 



Fraude en las Prestaciones 
 

 
24 

Otro ejemplo que podemos ver es la STSJ de Castilla la Mancha (Sala de lo 

Social) 2821/2016, en este Recurso de Suplicación; proveniente de una resolución del 

INSS; en la que se le anula la prestación de maternidad concedida y percibida 

indebidamente, en el periodo de baja maternal de 4 meses por conducta fraudulenta, que 

es demostrado por la Inspección de Trabajo y que se le codena únicamente a devolver el 

importe percibido durante los 4 meses.  

En este caso la trabajadora fue contratada como empleada del hogar 

encontrándose en ese momento embaraza de 8 meses, siendo objeto del contrato el 

cuidado del hijo del dueño del hogar, además de la limpieza y adecuamiento diario de la 

vivienda. Apenas un mes después de la contratación causa la baja por nacimiento de hijo. 

Los pagos se hacían en efectivo y no constaban documentados hasta que fueron 

requeridos por la Inspección de Trabajo. Tras la baja de esta y ante tales indicios basados 

en hechos suficientemente acreditados y valorados, la Inspección de Trabajo entiende que 

tanto la contratación como la posterior baja médica conducen a la estimación de una 

conducta fraudulenta por parte de la trabajadora con la única finalidad de cobrar la 

prestación, por lo que el Recurso de Suplicación se falla desestimando.  

Con estos dos ejemplos mostramos como se pueden dar conductas fraudulentas 

en este tipo de prestación, con el consiguiente correlativo perjuicio al Estado. No podrá 

acreditarse la existencia de una conducta fraudulenta, si partiendo de los hechos base 

acreditados no es posible pensar en una sola alternativa, y que esta sea el fraude, en caso 

de que existan diversas alternativas, en una de las cuales no excluya aquel, no se cumplen 

los requisitos exigidos legales y jurisprudenciales para entenderse como acreditado la 

conducta fraudulenta, pero en estos casos mencionados podemos considerar fraudulenta 

la conducta, si el acontecer de los hechos revela que la única finalidad del contrato con 

finalidad determinada, es la de conseguir el acceso indebido e irregular a la prestación 

por nacimiento y cuido de un menor  concurriendo el acuerdo entre la trabajadora y el 

empresario de forma voluntaria con tal propósito.7 

Desde otra perspectiva, no debería resultar relevante la intencionalidad de los 

sujetos infractores, lo que se evalúa es el resultado y las pruebas que acrediten la 

existencia de fraude, de modo que la aplicación de la ley se impone tanto al que lo realiza 

                                                           
7 FERNÁNDEZ ORRICO, Fco. Javier, “La inspección de trabajo frente al fraude en las prestaciones de 
Seguridad Social”, Ministerio de empleo y SS, 2014, pág. 47. 
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con toda la intención (conocimiento y causa) como al ignorante, en consecuencia no se 

persigue el propósito sino el resultado.  

El articulo 23 en su apartado 2, de la LISOS, modificado por la Ley 13/2012, se 

incluye no solo que el trabajador haya obtenido o disfruten fraudulentamente de la 

prestación de la Seguridad Social, también se penaliza el hecho de solicitarla con un fin 

ilícito. Además del apartado 2 del artículo 26 de la LISOS, incluye como conducta 

infractora no solo la compatibilización efectiva de prestaciones, también la solicitud para 

la consiguiente prestación por desempleo.  Estas modificaciones realizadas en la LISOS, 

producen una mejora, en la que queda fuera la interpretación y se redacta de forma expresa 

las infracciones muy graves por parte del trabajador como del empresario cuando llevan 

a cabo la solicitud de la correspondiente prestación de forma fraudulenta o que es 

incompatible con el trabajo.8 

2.1.4. Conductas ilícitas provocadas por empresas ficticias. 

Con la crisis económica ha aumentado la aparición de las empresas ficticias. Se 

trata de aquellas empresas que no realizan ninguna actividad económica, y solo se han 

creado con la finalidad de crear falsos contratos de trabajo y recibiendo por ellos una 

cantidad económica que se le solicita a quien desea percibir posteriormente la prestación, 

con una duración mínima, para así acceder a las prestaciones por desempleo, provocando 

un perjuicio a la Seguridad Social. Es decir, la empresa ofrece un contrato laboral con su 

consiguiente alta en la Seguridad Social a cambio de dinero, pero esta persona no realiza 

ninguna actividad o servicio para dicha empresa y tampoco recibe un salario, es más, ni 

siquiera la propia empresa tiene una actividad laboral que realice realmente más allá de 

la actividad de contratación indicada.  

Este tipo de situaciones antijurídicas se han desarrollado más a raíz de la crisis 

económica por la correspondiente falta de puestos de trabajo y la precariedad laboral, ya 

que existe un gran número de parados que llevan tiempo en situación de desempleo y no 

reciben ningún tipo de cobertura económica por muchos motivos: ya ha pasado el tiempo 

del subsidio, no ha cotizado lo suficiente, etc. Como no consiguen acceder a un puesto de 

trabajo o bien no les da la gana trabajar porque las condiciones laborales no les convencen 

y prefieren acceder al cobro de prestaciones aun con origen ilícito, dando lugar a la 

                                                           
8 FERNÁNDEZ ORRICO, Fco. Javier, “La inspección de trabajo frente al fraude en las prestaciones de 
Seguridad Social”, Ministerio de empleo y SS, 2014, pág. 52. 
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expresión, como se suele escuchar “cobro más con el paro y no hago nada”. Por ello 

compran un contrato de trabajo (literalmente) que les permita luego cobrar el subsidio por 

desempleo sin realizar ninguna labor. 

Para situarnos cómo operan este tipo de empresas diremos una breve introducción. 

Captan a los trabajadores desempleados que necesitan cumplir los requisitos para solicitar 

la ayuda que son de 12 meses, como mínimo, para solicitar la prestación contributiva, y 

entre 3 y 6 meses, para pedir el subsidio por insuficiencia de cotización o la ayuda 

familiar. Con posterioridad les hacían un contrato laboral por el que los trabajadores 

pagan una cantidad de dinero y con esto, le daban de alta en la Seguridad Social. Este 

pago podría realizarse de una vez, al formalizarse el contrato, y además estos trabajadores 

tenían que pagarse sus propias cotizaciones a la Seguridad Social, llegando a desembolsar 

grandes cantidades de dinero de las que el empresario se apropiaba sin intención de 

devolverlas, ya que nunca llegaban a la Tesorería de la Seguridad Social. Finalmente, 

cumplido el tiempo necesario para pedir la prestación, las empresas les daban de baja en 

la Seguridad Social. 

Como puede comprenderse, estas empresas ficticias pueden revestir dos 

modalidades: Empresas ficticias totales y parciales.  

- Son empresas ficticias totales cuando todos los trabajadores son simulados, y por 

tanto no desempeñan ninguna actividad laboral, siendo su único fin defraudar.  

- Son empresas ficticias parciales cuando la empresa tiene una verdadera actividad 

mercantil pero algunos de sus trabajadores están dados de alta en la Seguridad 

Social con el único pretexto de obtener algún tipo de beneficio social sin 

desempeñar actividad laboral alguna9. Este sistema es bastante común llegando 

en ocasiones esta actividad suponer una suerte de “sub-objeto” social de la 

empresa y obteniendo por esta vía cantidades de dinero y ganancias bastante 

superiores a lo esperado e incluso bastante parecidas o superiores a las que la 

empresa consigue con su actividad profesional real.  

Desde Enero de 2012 hasta finalizar 2017, dentro del Plan de Lucha contra el 

empleo irregular y el Fraude a la Seguridad Social se detectaron 6.934 empresas ficticias, 

                                                           
9 Revista Extremeña de Ciencias Sociales “ALMENARA” nº 10. 2018 (ACISE). 
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según fuentes del Gobierno10, cifra nada despreciable teniendo en cuenta los fines a los 

que se dedican y el importante menoscabo que esta actividad supone a las arcas 

nacionales. 

Varios tipos de sentencias muestran este tipo de conductas fraudulentas, como por 

ejemplo la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia en la sala de lo Social de 

Barcelona el 20 de diciembre de 2018. Es un recurso de suplicación y la sentencia 

consigna que aunque la actora estuvo formalmente de alta en Seguridad Social por parte 

del empresario, no existió una autentica prestación de servicios, concluyendo el órgano 

jurisdiccional que como el alta había sido ficticia, era una relación laboral simulada y no 

podían computarse cotizaciones con el objeto de lucrarse de la prestación por desempleo 

ya que sin este periodo obtenido fraudulentamente ésta carecía del periodo de ocupación 

cotizada necesario para obtener dicha prestación. Con lo cual este tribunal basándose 

sobre la base de estos elementos de convicción existentes, desestima el recurso y 

resolviendo en el mismo sentido que en primera instancia. 

Por último y para terminar de comentar este tema tenemos la Sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia y más concretamente de la sala de lo social de Madrid 

el 26 de diciembre de 2018. Es de nuevo un recurso de suplicación, y hay que mencionar 

que  esta sentencia nos habla sobre casos que se dan de forma repetida por la parte actora 

en la simulación laboral con el consiguiente lucro de la prestación por desempleo. Contra 

la empresa también se emitió un acta de infracción por la apreciación de fraude de ley al 

haber tratado de dar apariencia de licitud a unos actos que se realizaron con la única 

intención de conseguir cobertura legal para obtener la prestación de la Seguridad Social. 

Por todos estos hechos probados se desestima el recurso de suplicación.  

Para poner fin a esta situación en la que numerosos ciudadanos buscan el fraude, 

el gobierno (Consejo de Ministros) aprobó el 27 de abril de 2012 el Plan de Lucha contra 

el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social con el fin de perseguir con más 

fuerza el fraude laboral, siendo de obligada mención que aunque el éxito de este plan 

todavía no es pleno, poco a poco va haciendo que exista una mayor conciencia ciudadana 

ante la realización de actividades con carácter alejado de la ley y se está en camino de 

                                                           
10 Página web: http://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/...pana-lider-fraude-
laboral-inspecciones-infracciones/6344449. 
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conseguir que este tipo de prácticas sean cada vez menor. La Resolución que incluye estas 

medidas es la siguiente y con los siguientes objetivos: 

Resolución de 11 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo 

del Consejo de Ministros de 6 de abril de 2018, por el que se aprueba el Plan Estratégico 

de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el período 2018-2020.: 

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social marcó como objetivo prioritario la 

aprobación y ejecución de este Plan, habiendo enfocado todas y cada una de las medidas 

que se incluyeron en el mismo a la mejora de la tutela del Estado sobre las garantías y 

los derechos de los trabajadores y de las empresas, así como al mantenimiento de nuestro 

régimen público de Seguridad Social. 

Se marcaron los siguientes objetivos: 

− Impulsar el afloramiento del empleo irregular, con un efecto regularizador de las 

condiciones de trabajo y de generación de recursos económicos al Sistema de la 

Seguridad Social por el pago de cotizaciones sociales. 

− Corregir la obtención y el disfrute en fraude de ley de las prestaciones por desempleo, 

particularmente en aquellos supuestos en que se constituyen empresas ficticias para 

poder acceder a aquéllas o donde se compatibiliza de manera irregular su percepción 

con el trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia. 

 

Además a raíz de este contexto, se aprobó una modificación en el Código Penal 

que ha permitido que se consideren como delito estas prácticas fraudulentas, a través de 

la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre. Por un lado, la empresa creada para quedarse 

con el dinero que tendría que pagar a la Seguridad Social estaría cometiendo un delito 

desde el primer euro defraudado, como reseña el artículo 307 ter del Código Penal, a 

diferencia de otros delitos en similitud a este como el fraude a la Hacienda pública donde 

hay un mínimo de 120.000€, pero además se sancionará al trabajador por el cobro 

indebido de una prestación económica que no le corresponde.  

Una de las herramientas que ha implantado el Ministerio de Empleo es el llamado 

“Buzón contra el fraude laboral” para que cualquier persona que detecte alguna 

irregularidad laboral lo pueda denunciar. En ningún caso hay que dar datos personales, 

sino sólo explicar los hechos, para que la inspección de Trabajo puede realizar la oportuna 

investigación y detectar las consiguientes irregularidades11. Este buzón es sin duda una 

                                                           
11 Página web: https://loentiendo.com/las-empresas-ficticias-fraude-empleo/. 
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herramienta de suma utilidad, más si cabe al ser anónima, otorgando al denunciante esa 

seguridad que si no fuera de esta forma no sería posible que existieran comunicaciones 

en este sistema. 

Aun así este buzón, a pesar de sus buenas intenciones y su uso por el ciudadano 

creciendo exponencialmente, no está implementado de manera total por dos motivos 

principales. En primer lugar por el desconocimiento de su existencia por un gran número 

de población y la poca publicidad que el Estado ha empleado para darlo a conocer y que 

se use todavía en mayor medida. En segundo lugar existe una especie de sentimiento 

empático en la ciudadanía que hace que en pocas ocasiones (aunque cada vez más) se 

decida una persona a denunciar mediante este sistema a quien está en disposición de 

terminar cometiendo actividades al margen de las normas reguladoras de las prestaciones.  

2.1.5. Conductas antijurídicas en prestaciones agrícolas. 

Con cierta relación con las empresas ficticias se procede a hablar de este tipo de 

prácticas que realizan numerosos trabajadores cada temporada. 

Las prestaciones relacionadas con el trabajo agrícola son en ocasiones, por sus 

bajos periodos de cotización exigidos, una ayuda por la que el Estado pretende en ciertas 

Comunidades Autónomas, como ocurre en Andalucía, compensar la falta de trabajo en 

otros sectores. A raíz de estos livianos requisitos se crea todo un sistema por el cual 

numerosos trabajadores acceden al sistema de prestaciones sin, en muchas ocasiones, 

haber pisado nunca un campo. Resulta casi imposible hablar de conducta fraudulenta a la 

hora de obtener prestaciones sin mencionar una práctica que año tras año provoca el 

tambaleo de un sector completo por dos vías. 

De una parte este tipo de actividades provocan que numerosos empresarios del 

sector agrícola se vean sin mano de obra de la que echar mano para recoger sus cosechas 

ya que muchos de los trabajadores de este sector se conforman en muchas ocasiones con 

percibir una prestación en lugar de trabajar en las diferentes campañas en las que podría 

realizar un trabajo efectivo.  

Y es en la segunda cuestión a la que afecta esta práctica donde nos vamos a 

detener, ya que en relación al párrafo anterior hay que decir que no sólo existe ese 

conformismo en los trabajadores sino que muchos ni siquiera llegan a trabajar durante 

todo el año y aun así en cada temporada consiguen percibir una prestación, ya sea el 

subsidio por desempleo o la Renta Agraria.  
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¿Y cómo se llega a esto? Existe toda una red de empresario que se amparan para 

la recogida de sus cosechas en mano de obra que trabaja al margen de la legalidad, ya sea 

por hacer uso de trabajadores en situación irregular en España y abonarles un sueldo 

inferior al mínimo establecido, o por hacer de la venta de peonadas un negocio alternativo 

a través del cual los empresarios reciben un dinero extra al que consiguen ganar mediante 

la explotación de la cosecha. 

Existen año tras año numerosos casos12en los cuales se descubre toda una trama 

de terratenientes de mayor o menor medida bajo la cual numerosos trabajadores pagan 

cada jornal al empresario con el fin de reunir las 35 peonadas anuales para poder percibir 

la prestación deseada.  

Este tipo de prácticas terminan en muchos casos con el internamiento en prisión 

de los empresarios que las llevaron a cabo y con devoluciones de las cantidades percibidas 

injustamente por los trabajadores, además de su correspondiente sanción. 

Jaén, Huelva, Sevilla y Cádiz son las cuatro provincias más perjudicadas en este 

sentido y en las cuales se descubren cada año numerosos casos de trabajadores que 

realizan pagos que van desde los 10 hasta los 15 euros por cada jornada adquirida, 

necesitan 35 para el cobro de una prestación que en muchas ocasiones no supera los 426 

euros mensuales. 

Para finalizar con este punto hay que mencionar que en esta rama laboral en la que 

la Inspección de Trabajo, aun realizando inspecciones rutinarias, es donde menos actúa y 

se hace imprescindible el apoyo tanto empresarial como de la ciudadanía y trabajadores 

para acabar con esta lacra que hace que cada año suba el trabajo sumergido y marginal y 

que hace, debido al pago de numerosas prestaciones inmerecidas, que bajen con rapidez 

los presupuestos destinados al pago de subsidios y ayudas agrarias. 

2.1.6. Prueba del  Fraude. La connivencia entre trabajador y empresario. 

Si hay un estadio imprescindible para que se establezca que hubo una intención 

ilícita en las actuaciones tanto de trabajador como empresario es la connivencia necesaria 

entre ambos. La connivencia es el acuerdo por el cual trabajador y empresario pactan la 

                                                           
12 https://www.europapress.es/andalucia/noticia-condenan-jaen-carcel-empresarios-trabajadores-
peonadas-falsas-devolver-subsidios-20180606174350.html 

https://www.europapress.es/andalucia/noticia-condenan-jaen-carcel-empresarios-trabajadores-peonadas-falsas-devolver-subsidios-20180606174350.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-condenan-jaen-carcel-empresarios-trabajadores-peonadas-falsas-devolver-subsidios-20180606174350.html
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contratación de uno a costa del otro por un precio o simplemente por afecto, confianza o 

compromiso.  

Esta connivencia es de suma importancia ya que, al igual que, como ya se ha 

dicho, el fraude debe ser la única opción posible para se entienda y se castigue como tal, 

el pacto entre trabajador y empresario se antoja imprescindible hasta el punto que de no 

existir podría no considerarse, y así lo entiende habitualmente la jurisprudencia, que aun 

existiendo conducta fraudulenta no recaerá responsabilidad penal sobre el empresario o, 

en otros casos, como el que se pasará a comentar tras estas líneas, se despejan las dudas 

y se establece que no había intención de percibir prestaciones no merecidas y fue el 

empresario quien actúo en beneficio propio, bien por ahorrar costes o bien por cualquier 

otro motivo, y dio de baja de la forma errónea al trabajador, entre otras posibilidades. 

En la STSJ  594/2017 de Navarra la Inspección de Trabajo entiende que existe 

intención de fraude en una trabajadora la cual tras causar baja voluntaria en una empresa, 

comienza a prestar sus servicios en otra, pocos días después de abandonar la primera. 

Tras comenzar a realizar labores propias de ganadera en esta nueva empresa, a las 

pocas semanas el empleador decide despedir a la parte demandada en este asunto y, tras 

esta situación, entendiendo que ahora sí estaba en disposición de solicitar la prestación 

por desempleo que en su caso le corresponda, y no pudiendo tras la baja voluntaria en la 

anterior entidad. Tras esta solicitud y tras conseguir varios indicios la Inspección de 

Trabajo, se le suspende la prestación anteriormente otorgada y se le impone una sanción 

por fraude en el acceso a prestaciones. 

Ante tal situación la demandada decide recurrir y tras realizar las investigaciones 

necesarias termina descubriendo que, para sorpresa de la trabajadora esta nunca llegó a 

estar en situación laboral de alta en la Seguridad Social en la nueva empresa por lo que 

se descarta así que existiera connivencia entre trabajadora y empleador con fines 

fraudulentos y retirándole finalmente tanto la sanción impuesta con anterioridad como 

reponiéndose a la situación anterior al inicio del procedimiento, asumiendo la empresa la 

responsabilidad correspondiente por no haber realizado el acto de encuadramiento 

necesario para dar de alta a la trabajadora. 
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2.1.7. Marco normativo y respuesta administrativa y penal ante el fraude. 

 

El marco normativo con respeto al Fraude en las prestaciones de la Seguridad 

Social viene recogido en varias normativas, en la LISOS, Código Civil y Código Penal. 

También existen nuevas disposiciones, como la 13/2012 en la que se han modificado 

numerosos preceptos en este ámbito que se contenían en las normas anteriormente 

indicadas, sobre todo en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. 

En la LISOS aparecen dispersas las alusiones al fraude, en particular las que hacen 

referencia a las prestaciones a la Seguridad Social, por las que se entiende como 

fraudulenta el disfrute indebido de las prestaciones. Una vez detectada dicha conducta, 

conllevara la consiguiente sanción establecida, se trata de tres pasos comunes a cualquier 

propuesta de sanción (precepto infringido, conducta tipificada, y sanción aplicable) 

necesarios para que finalmente pueda procederse contra el sujeto infractor, recogido en 

el  Art.23 apartado 2 de la LISOS (Real Decreto Legislativo 5/2000 del 4 agosto),  articulo 

que se vio modificado por la Ley 13/2012 para incorporar a los solicitantes de las 

prestaciones junto a los beneficiarios de las mismas con el fin de adecuar su redacción al 

apartado primero del mismo artículo del mencionado texto legal. 

Existe una Ley en relación al tema que tratamos, que es la Ley 13/2012 de 26 de 

diciembre de Lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. Esta Ley 

se crea para modificar varias disposiciones ya existentes con anterioridad en el ámbito de 

la Seguridad Social, en especial la Ley de infracciones y sanciones en el orden social que 

ve como esta nueva norma modifica sustancialmente los preceptos que trataban a las 

materias que la Ley 13/2012 pretende dar solución, o al menos estrechar el cerco sobre 

quienes intentan obtener de alguna u otra forma un beneficio económico de las arcas del 

Estado. 

En cuanto al Código Civil, la doctrina del fraude se encuentra regulada en el 

artículo 6.4 del Código Civil que establece “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”. Recordemos que el fraude o abuso de derecho 

no puede presumirse sino que se debe de probar por quien lo alega. 
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Esta pequeña definición dada por el Código Civil es sin duda una base a tener en 

cuenta en todos los ámbitos legales y la rama social no es una excepción ya que en ella 

se basan todas las definiciones para entender cuando existe fraude en las prestaciones. 

Estas actuaciones provocan un una infracción contra la seguridad social, ya que 

esta entidad gestora abonara una cantidad de dinero a la que realmente, si no fuese por la 

simulación que realizan ambas partes, el trabajador no tendría ningún derecho. 

Producidas en masa como ha ocurrido en algunos de los años anteriores hacen que el 

Estado en ocasiones se eche a temblar por salir dinero de la banca que debería mantenerse. 

Por todos es conocido que en los últimos años se ha tenido que obtener dinero de la 

llamada “hucha de las pensiones” y sin lugar a dudas estas prácticas han contribuido a 

que se haya tenido que recurrir a esto y que se vea comprometido a corto plazo el futuro 

de las pensiones de nuestros mayores. 

Al realizar una actuación como esta, es decir, una actuación contraria a derecho, 

ambas partes se exponen a que la entidad gestora analice su caso en concreto y existan 

por ello consecuencias negativas por la conducta fraudulenta cometida. Es suficiente 

encontrar indicios de la actuación fraudulenta para poder actuar aunque, como ya se dijo 

con anterioridad, el fraude debe ser la única vía posible en los actos del ciudadano para 

que, descartando así otras opciones, se decrete la conducta fraudulenta. 

En cuanto a los tipos de infracciones los encontramos regulados, para el caso de 

beneficiarios de prestaciones, en los artículos 24 a 26 de la LISOS.  

El artículo 24 está destinado a las infracciones leves en materia de prestaciones, 

pudiendo en muchos de estos casos subsanarse el error y tratándose en todos de conductas 

de baja relevancia y sin relación con el tema que aquí se está tratando.  

 Los artículos 25 y 26 de la mencionada norma tasan las infracciones que dan lugar 

a conductas graves y muy graves respectivamente, estando en los primeros casos en 

ocasiones las conductas relacionadas con la percepción indebida por conductas ilícitas y 

en lo que respecta al artículo 26, tres de las cuatro conductas que integra están 

relacionadas con las conductas antijurídicas para su obtención o mantenimiento: 

“Son infracciones muy graves: 
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1. Actuar fraudulentamente con el fin de obtener prestaciones indebidas o superiores 

a las que correspondan, o prolongar indebidamente su disfrute mediante la aportación 

de datos o documentos falsos ; la simulación de la relación laboral ; y la omisión de 

declaraciones legalmente obligatorias u otros incumplimientos que puedan ocasionar 

percepciones fraudulentas. 

2. Compatibilizar la solicitud o el percibo de prestaciones o subsidio por desempleo, 

así como la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos con el 

trabajo por cuenta propia o ajena, salvo en el caso del trabajo a tiempo parcial en los 

términos previstos en la normativa correspondiente. 

3. La connivencia con el empresario para la obtención indebida de cualesquiera 

prestaciones de la Seguridad Social. 

4. La no aplicación o la desviación en la aplicación de las prestaciones por 

desempleo, que se perciban según lo que establezcan programas de fomento de empleo.”  

Si finalmente se determinase la existencia de la conducta indebida, el que realice 

una infracción calificada de muy grave artículo 26 de la Ley sobre Infracciones y 

Sanciones en el Orden Social, el Servicio de Empleo Público Estatal podría o bien denegar 

la solicitud de paro, o si este ya se abonado, se le pedirá la devolución del mismo junto 

con la suma de la sanción correspondiente, o incluso la entidad gestora le podría reclamar 

responsabilidades a la empresa, siendo esta última la opción que suele darse para no dejar 

sin sanción a una empresa que ha permitido tan reprochables actuaciones en una cuestión 

en la cual todos deberíamos ir en el mismo sentido. 

Cabe añadir además en qué circunstancias anteriores sería un delito, 

concretamente el tipificado en el artículo 307 del Código Penal, modificado por la Ley 

Orgánica 7/2012 de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 

23 de noviembre; en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la 

Seguridad Social, el articulo lo define así: causar un perjuicio a la Administración Pública 

por medio de error fraudulento u ocultación consciente de hechos de los que debía 

informar, obteniendo prestaciones del sistema de Seguridad Social, prolongando su 

disfrute o facilitando a otros su obtención.  

Se trata de un delito de resultado por el que se exige causar un perjuicio a la 

Seguridad Social, se exige dolo específico; la intencionalidad de defraudar y por ello está 
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expresamente cuantificado. Contiene un tipo básico, que castiga causar un perjuicio a la 

Administración Pública, obteniendo una prestación de la Seguridad Social de forma 

fraudulenta y castigándose desde el primer euro defraudado a las arcas del estado. 

Además en este sentido existe un tipo atenuado bajo el cual se rebajará en uno o dos 

grados la pena a aplicar cuando el ciudadano proceda en el plazo de dos meses a devolver 

las cantidades apropiadas a la Seguridad Social y reconozca los hechos en sede judicial. 

Existe además un tipo agravado que se procederá a explicar a continuación.  

Se tendrá como tipo agravado, cuando concurran estas dos circunstancias 

recogidas en el art. 307 ter 2 CP: el importe de lo defraudado sea superior a 50.000 euros, 

la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo criminal 

y que las personas físicas o jurídicas con negocios o paraísos fiscales no contribuyan o 

dificulte al obligado frente a la Seguridad Social de la cuantía obligada abonar,  y por 

último un subtipo atenuado privilegiado. 

Se recoge una excusa absolutoria si se reintegra la cantidad indebidamente 

percibida y se prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas por la comisión de 

este delito.13 

Es por ello que suele ser más complicado calificar la conducta fraudulenta como 

delito, si no se dan las circunstancias mencionadas anteriormente o cuando el ciudadano, 

tras ser descubierto en plena actividad ilícita procede a reestablecer la situación original 

y a reintegrar las cantidades indebidamente percibidas. 

2.2.FUNCIÓN DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO ANTE EL FRAUDE A LA 

SEGURIDAD SOCIAL. 

2.2.1. Qué es una inspección de trabajo. 

Como se recoge en la Ley 23/2015 de 21 de julio la Inspección de Trabajo es un 

organismo público a cargo del Ministerio de Trabajo,  que tiene como objeto velar por el 

cumplimiento de las disposiciones legales y convencionales en materia laboral y 

Seguridad Social.  

En relación con nuestra investigación a tratar la Inspección de Trabajo tiene una 

labor rutinaria dentro de sus funciones, que una de ellas consiste en visitar a empresas 

que posea trabajadores contratados, existiendo o no en principio indicios de ilicitud, como 

                                                           
13 Página web: http://www.guiasjurídicas.es/Content/Documento. 
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el tema a tratar cosiste en el fraude con respecto a las prestaciones a la Seguridad Social 

veremos las facultades de los inspectores de trabajo de  la Seguridad Social para el 

desempeño de sus competencias y muchas más facultades que están relacionada. 

Es imprescindible que el inspector personado en la empresa se identifique 

inmediatamente, tiene el derecho y la obligación de analizar toda la actividad sujeta a 

inspección, abriendo las diligencias, pruebas o exámenes que considere oportunos para la 

investigación y cualesquier otro documento relacionado con las materias sujetas a 

inspección. Como hacemos referencia en toda la jurisprudencia, para poder acusar y con 

ello levantar acta tiene que demostrarse con datos, por eso tiene libertad con respecto a 

las investigaciones oportunas, ya que además, es una autoridad pública y como tal, si 

considera que existen posibilidades de que se destruyan pruebas o se alteren documentos 

o posibles causas de riesgo laboral podrá establecer medidas cautelares o incluso el cierre 

temporal de instalaciones. 

Si tras la visita del Inspector, este considera que en ese centro se ha cometido una 

infracción, terminará la visita con el levantamiento de un acta de infracción, al tener este 

órgano presunción de veracidad y tener en su posesión alguna prueba en la que ha basado 

el acta, resulta complicado que la Administración termine revocando la sanción impuesta. 

 En caso de que la conducta ilícita sea grave llegando a considerarse delito,  se traslada al 

Ministerio Fiscal para que se tomen las medidas oportunas establecidas normativamente 

por este órgano. 

Se considera obstrucción las acciones que perturben, retrasen o impidan al 

inspector el ejercicio de su actividad laboral14. Esta obstrucción se podrá tener en cuanta 

en el futuro siempre en perjuicio de quien las cometió. 

La Inspección de trabajo en su página web nos habla de las diferentes funciones 

que llevan a cabo con respecto a las diferentes formas que pueden provocar un menoscabo 

en las arcas de la Seguridad Social relacionadas con las prestaciones que estas tienen la 

potestad de conceder a los ciudadanos que cumplan los requisitos. Algunas de las 

funciones que se mencionan en relación con el tema que tratamos son estos: 

- Inicio de procedimientos sancionadores mediante la extensión de Actas de 

Infracción. 

                                                           
14 Página web: http://infoautonomos-eleconomista.es/seguridad-social/la-inspeccion-de-trabajo/. 
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- Inicio de procedimientos de oficio para la inscripción de empresas, afiliación y 

altas y bajas de trabajadores en el régimen correspondiente de la Seguridad Social. 

- Propuesta ante los Organismos competentes para la suspensión o cese de 

prestaciones sociales si se constatase su obtención o disfrute en incumplimiento 

de la normativa que las regula.15 

2.2.2. Deber de sigilo e incompatibilidades. 

El cuerpo de Inspección de Trabajo tiene el deber de mantener la confidencialidad 

sobre el origen de cualquier queja sobre el incumplimiento de las disposiciones legales.  

Además están obligados a observar secreto y a no revelar, aun después de no seguir en el 

servicio, los datos, informes o antecedentes que puedan haber tenido conocimiento en el 

desempeño de la labor de funcionario público, salvo para la investigación o persecución 

de delitos públicos, en el marco legalmente establecido para la colaboración con la 

Administración laboral, la de la Seguridad Social, la tributaria, la de lucha contra las 

conductas fraudulentas de distintas clases, y a la de colaboración con comisiones 

parlamentarias de investigación en la forma que proceda. 

Esta labor de sigilo se asemeja en cierta medida al deber de secreto profesional 

presente en numerosas profesiones, siendo una de éstas la profesión de abogado y que 

hace que estos profesionales no puedan hablar de los detalles de los asuntos que se 

encuentra conociendo ante ninguna persona, pudiendo incluso extenderse este secreto 

profesional con el resto de personal del despacho para el que el abogado presta sus 

servicios16. 

En relación a la investigación es necesario tener en cuenta el deber de sigilo en la 

labor del Inspector de Trabajo puesto que se vería vulnerado el honor del trabajador 

perjudicado hacia terceras personas como pueden ser los empresarios a la hora de 

contratarlo (que sea propenso a coger la incapacidad temporal) y en el caso de las 

empresas vean vulneradas su reputación de cara a terceros como son sus clientes.  

Y por último los Inspectores están sujetos a las incompatibilidades y a los motivos de 

abstención y recusación de los funcionarios al servicio de las Administraciones 

públicas17. En cuanto a las incompatibilidades estas están destinadas a la previsión de un 

                                                           
15 Página web: http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/Que_hacemos/Funciones_ITSS/index.html. 
16 Art. 5, Código Deontológico, Consejo General de la Abogacía Española. 
17 Art. 10 ,Ley 23/2015, de 21 de julio 

https://www.iberley.es/legislacion/ley-23-2015-21-jul-sistema-inspeccion-trabajo-seguridad-social-22372091?ancla=9135341#ancla_9135341
https://www.iberley.es/legislacion/ley-23-2015-21-jul-sistema-inspeccion-trabajo-seguridad-social-22372091
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posible conflicto de intereses del inspector entre sus labores dentro de la Inspección de 

Trabajo y otra profesión que pudiera terminar relacionándose de alguna manera con una 

inspección. En cuanto a las causas de recusación están más enfocadas a los casos en los 

que el inspector no puede llevar a cabo una determinada labor de inspección por tener el 

receptor de la inspección alguna relación de familia, amistad o enemistad, entre otras, con 

el inspector. Como sucede en nuestra investigación con respecto a la connivencia que se 

da entre empresario y trabajador al ver una relación de amistad o familiar, como se dan 

en las empresas ficticias, en las prestaciones por nacimiento de hijo, etc. 

2.3.INFORME ANUAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD 

SOCIAL 2017. 

Como broche final a la investigación hacemos referencia al Informe Anual de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el que se habla de las actuaciones y 

resultados realizados en el funcionamiento de la Inspección de Trabajo en la lucha contra 

el fraude del año 2017, únicamente nos referiremos a las cuestiones planteadas en el 

trabajo aunque hay muchas más como por ejemplo la economía sumergida. 

Por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se ha producido un 

importante impulso en la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social 

desde la aprobación del Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad 

Social, debido a los buenos resultados obtenidos, se continuó con la puesta en marcha.  

Actualmente se dispone de los siguientes resultados: 

Para medir la eficacia de las actuaciones de la Inspección en materia de economía 

irregular, se ha elaborado un índice específico que contempla el número de Órdenes de 

Servicio con irregularidades con respecto al total de actuaciones sobre el trabajo no 

declarado. No se trata de un promedio que distribuya los resultados entre el número de 

órdenes con resultado, sino que separa una a una las órdenes con resultado y las compara 

con el total de órdenes realizadas sobre el trabajo no declarado. Como puede verse en la 

tabla anterior, este índice para 2017 se ha situado en el 26,40%, frente al 25,80% de 2016, 

lo que supone un incremento en la eficacia de las actuaciones inspectoras.  
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Puede parecer que esta variación es mínima pero en un asunto tan delicado como 

este y en el cual un importante sector de la población ya está habituado a “comprar sus 

contratos” para obtener unas prestaciones indebidas sin realizar actividad laboral alguna, 

cualquier rebaja es síntoma de que se está yendo por el buen camino y que, aunque resulta 

imposible reducir las conductas fraudulentas a cero, mientras se esté disminuyendo 

merecerá la pena todos los esfuerzos que la Inspección de Trabajo y otros organismos 

están realizando. 

2.3.1. Prestaciones por desempleo y empresas ficticias.  

El número de infracciones de empresas ha disminuido en un 17.28% en 2017 en 

comparación con el 2016, y el número de perceptores por desempleo que incurrieron en 

la compatibilización indebida, infracción muy grave, ha disminuido en un 16.59% en 

2017.  

Dicha disminución se produce como consecuencia de dos factores fundamentales: 

por un lado, el aumento del empleo con la consiguiente disminución de perceptores de 

este tipo de prestaciones y, por otro lado, la reducción de las empresas ficticias tras el 

incesante y continuo trabajo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) de 

combatir este tipo de prácticas, que permitía acceder a prestaciones de desempleo de 

forma indebida.  

En estos supuestos, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social notifica al 

Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) los datos de los trabajadores a fin de que se 

suspenda cautelarmente el abono de las prestaciones y, en el caso de que la resolución 

fuese confirmada, para que se proceda a la extinción de la prestación o subsidio. 

PRESTACIONES POR DESEMPLEO: 

INFRACCIONES DE EMPRESAS  INFRACCIONES DE 

TRABAJADORES  

Período  Inspeccione

s  

Infraccione

s  

Inspecciones  Infracciones  

2016  14.368  4.295  13.323  6.071  

2017  

Variación 2017 

/2016  

12.519  

-12,87%  

3.553  

-17,28%  

11.545 

 -13,35%  

5.064 

 -16,59%  
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Si examinamos los resultados, podemos apreciar, un año más, que el volumen de 

empresas infractoras disminuye de forma importante, con una reducción de los 

trabajadores que han accedido indebidamente a las prestaciones. También es importante 

mencionar que no sólo se consigue descubrir a los trabajadores que llevaron a cabo las 

actuaciones pertinentes para conseguir las diferentes prestaciones, sino que también las 

empresas terminan siendo descubiertas y acatando las responsabilidades que les 

correspondan.  

EMPRESAS FICTICIAS: 

Período Inspecciones Infracciones Altas ficticias 

anuladas 

2017 10.128 1.236 5.335 

2016 9.118 857 3.417 

Variación 2017 / 2016 -9,97% -30,66% -35,95% 

 

Las actuaciones en materia de empresas ficticias se afrontan especialmente a partir 

de la aprobación del Plan de Lucha Contra el Fraude en 2012, momento en el que se 

detecta un incremento de este tipo de fraude.  

Algo que contribuyó para que se crearan un gran número de empresas ficticias con 

la única intención de vender contratos a ciudadanos que deseaban el cobro de una 

prestación fue la situación de crisis económica en la que se encontraba inmiscuido nuestro 

país, cuestión que hacía que con el ansia de obtener recursos económicos de cualquier 

fuente hiciera plantearse a la ciudadanía actuar al margen de la ley, aprovechándose de 

esto quien estaba en disposición de crear una empresa falsa y dedicarse a esta reprochable 

práctica. 

2.3.2. El Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seg. Social: 

Una de las actuaciones para combatir el Fraude, se ha creado por parte del Consejo de 

Ministro el Plan de lucha contra el empleo irregular y el Fraude a la Seguridad Social 

mencionado  en varias ocasiones durante el trabajo. Actualmente se ha vuelto aprobar por 

un periodo que abarca de 2018 a 2020. 
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Las líneas de actuación para la lucha contra las actividades ilícitas que realiza una 

parte de la ciudadanía pasan por potenciar varios elementos considerados esenciales en la 

lucha contra estas conductas fraudulentas: la cooperación institucional; la utilización de 

las nuevas tecnologías para la implantación de actuaciones combinadas, tanto 

“extensivas” como “intensivas”, como elemento de la lucha contra el fraude; y la atención 

especial a comportamientos fraudulentos que, sin ser nuevos, ponen de manifiesto un 

cambio de tendencia en los patrones del fraude. 

La primera de estas líneas se centra en la cooperación y coordinación 

institucional entre las distintas administraciones, siendo esta cooperación imprescindible 

no sólo para descubrir a quien realiza estas prácticas sino también para evitar que se 

produzcan y para concienciar a la ciudadanía que se está persiguiendo y luchando contra 

ella y que no es el camino a seguir. 

Actualmente se han firmado Convenios de Colaboración con distintas 

Comunidades Autónomas en materia de lucha contra el fraude. El objetivo perseguido es 

seguir sumando voluntades con las administraciones autonómicas para intercambiar 

información y actuar de forma coordinada en esta materia. 

Se han firmado multitud de convenios en los que se facilita el cruce de 

información entre la Seguridad Social y otros organismos, sobre todo en ámbito fiscal, 

como el que se firma en 2011 con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y 

vigente en la actualidad. Además de este convenio por el cual se facilita el trasbase de 

información online y directa entre estos órganos, se promueve en 2015, siguiendo vigente, 

un convenio por el cual estos mismos órganos se suministran periódicamente datos 

relevantes en cuanto a quienes se encuentran bajo la lupa de realizar actividades al margen 

de la legalidad. 

En 2013 se celebra un nuevo Convenio entre los Ministerios de Interior y de 

Empleo y Seguridad Social, continuando en la actualidad en vigor y por el cual se 

desarrollan las siguientes iniciativas: 

• Colaboración mutua en el desarrollo de actuaciones de investigación, en las que 

puedan confluir supuestos de fraude administrativo e ilícitos penales. 

• Protección y colaboración con los integrantes de la Inspección en las visitas en las 

que pueda verse comprometida su seguridad o en las que sea precisa la 
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intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por la naturaleza de la 

actividad o de los centros de trabajo.  

• Realización de actuaciones conjuntas en supuestos en los que se ha demostrado 

que la eficacia aumenta si se practican de esta manera, como en el caso de las 

denominadas “empresas ficticias”, a las que se ha hecho referencia anteriormente.  

• Desarrollo de labores de investigación previa por parte de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad en supuestos en los que resulta necesario para determinar 

circunstancias tales como los lugares de efectiva prestación de servicios de 

trabajadores en casos en los que haya indicios de conducta fraudulenta. 

2.3.3. Actuaciones en materia de Seguridad Social. 

En el año 2017, en el área de Seguridad Social, se han realizado 526.235 

actuaciones, con un resultado de 44.249 infracciones sancionables por un importe global 

de 170.071.768,91 euros. Además de ello, se han efectuado 23.676 requerimientos 

dirigidos a la subsanación, por parte de las empresas, de los incumplimientos declarados. 

Se debe destacar igualmente, que el número total de actuaciones inspectoras 

remitidas al Ministerio Fiscal en materia de Seguridad Social y Economía Irregular, en el 

ejercicio 2017, ascendió a 222. 

 Materias Investigadas. Dentro de esta materia y en ejecución de estas órdenes de servicio, 

se han desarrollado, entre otras, las siguientes actuaciones:  

1ª- Control del trabajo no declarado: Se han realizado 323.727 actuaciones de control del 

alta obligatoria en la Seguridad Social de trabajadores tanto por cuenta ajena, como 

por cuenta propia o autónomos, suponiendo estas actuaciones un 61,52% del total de 

actuaciones desarrolladas en materia de Seguridad Social. Asimismo, indicar que 

como consecuencia de las mismas se han detectado 21.877 infracciones que suponen 

un 49,44% del total de infracciones en materia de Seguridad Social.  

2ª.- Durante el año 2017 la falta de cotización obligatoria, total o parcial, a la Seguridad 

Social también ha sido objeto de especial atención por la ITSS, realizándose 99.736 

actuaciones inspectoras, con el resultado de 4.141 infracciones.  

3ª-La investigación y detección del fraude en prestaciones. Se han realizado 35.788 

actuaciones inspectoras, con un total de 9.859 infracciones (4.102 de empresas y 5.757 

de trabajadores). 
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Gracias a la actuación de la Inspección de Trabajo se han podido llegar a conseguir 

esos datos mencionados anteriormente, por lo que esto conlleva una mejora a las arcas 

del Estado en el ámbito de la Seguridad Social y reducir los temas a tratar en nuestra 

investigación. 

2.3.4. Buzón de Lucha contra el Fraude: 

Si algo queda claro leyendo las páginas que preceden es que acabar, o cuanto 

menos disminuir el fraude laboral y en las prestaciones es una prioridad de los diferentes 

gobiernos existentes en los últimos años, sea del color que sea quien lo presida, y por este 

motivo se han promovido nuevas medidas como la mencionada del Plan de lucha contra 

el empleo irregular. La lucha contra estas actividades ilícitas se ha convertido en un 

objetivo común en el que políticos, Administración y ciudadanía han de involucrarse para 

terminar con él ya que nos afecta a todos. 

Por este motivo se dio marcha a una propuesta en la cual en la web del Ministerio 

de Empleo y Seguridad Social se ha previsto a la ciudadanía de un buzón anónimo en el 

que todos pueden poner de manifiesto su conocimiento de cualquier tipo de conducta 

fraudulenta con el fin de que la Inspección de Trabajo o cualquier otro órgano competente 

analice la información ofrecida y la investigue para conseguir algún indicio o prueba de 

que se está llevando a cabo alguna actividad no amparada en la ley. 

Con esto se consigue involucrar a la ciudadanía en general en la labor de 

persecución de lucha contra el fraude laboral y, viéndose el ciudadano como una pieza 

más de este sistema se busca también concienciarle de que la lucha es real ante un 

problema real para unas arcas ya bastante mermadas de la Seguridad Social. 

El tratamiento de dichas comunicaciones se realiza mediante un análisis previo y 

clasificación de los correos en los términos siguientes:  

• Posibles actuaciones inspectoras: éstas se distribuyen provincialmente y se envían 

a cada Inspección para que la Jefatura lleve a cabo las comprobaciones 

correspondientes y determine la procedencia o no de una actuación inspectora. Si 

se determina el inicio de actividad inspectora se incluirá en la programación anual 

de la Inspección.  

• Comunicaciones que se remiten a otros organismos: por no ser competencia de la 

Inspección de Trabajo.  

• Comunicaciones que se archivan: carecer completamente de fundamento.  
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• Comunicaciones incompletas: falta de datos. El Buzón se puso en marcha el 2 de 

agosto de 2013. Hasta diciembre de 2017, los resultados han sido los siguientes:  

CATEGORÍA 

 Actuaciones seleccionadas  

Número  

162.557  

Inspecciones iniciadas  39.454  

Inspecciones finalizadas 

Expedientes liquidatorios 

Expedientes sancionadores  

31.245 

 11.522.219,18 

33.579.009,00  

Empleo aflorado  

TOTAL 

COMUNICACIONES  

11.437 

 278.991  

 

Como se puede comprobar no todas las comunicaciones dan lugar al inicio de 

actuaciones pero sí que existe un gran número de expedientes iniciados, y otros tantos 

finalizados con expediente sancionador, lo que es una prueba de que aunque paso a paso, 

se están consiguiendo resultados y que este método anónimo de denuncia con 

participación ciudadana es sin duda una buena iniciativa para lograr a corto o medio plazo 

una reducción considerable de las actividades fraudulentas existentes en el ámbito laboral. 
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3. CONCLUSIONES 

 

Para terminar este trabajo se va a proceder a describir las conclusiones a las que 

hemos llegado tras leer e investigar numerosas publicaciones y sentencias, así como la 

normativa aplicable sobre el delicado asunto del ya mencionado en multitud de ocasiones 

fraude en las prestaciones. 

 La primera de ellas es que es una actividad ilícita que no sólo está asentada en la 

sociedad como una salida para esos momentos en los que no se consigue encontrar una 

salida laboral válida y digna para poder afrontar el día a día, sino que son muchísimas las 

ocasiones en las que el ciudadano no tiene intención alguna de trabajar por muy buena 

que sea la oportunidad laboral ante la que se encuentra y su única intención por la cual es 

contratado por el empresario es la de obtener una prestación para la que no cumple los 

requisitos establecidos, sobre todo el periodo de carencia. 

En lo que a los empresarios respecta hay que mencionar que son muchos los que 

afrontan estas actividades en connivencia con el trabajador, hasta el punto de que hay 

datos, como se ha hablado a lo largo de este trabajo, de que se crean año tras año multitud 

de empresas ficticias sin actividad laboral real alguna y con la única intención de “vender” 

contratos con los cuales los falsos trabajadores puedan conseguir las ansiadas 

prestaciones. 

No únicamente hay que tener en cuenta las prestaciones que se percibe tras un 

periodo trabajado sino que en muchas ocasiones se buscan prestaciones o pensiones 

vitalicias relacionadas con los diferentes tipos de incapacidad permanente sin que el 

beneficiario de ninguna manera deba tener acceso a este sistema de ayudas por 

incapacidad. 

Sin lugar a dudas una de las cuestiones a resaltar es la enorme mella que todas 

estas prácticas a las que a lo largo de los años la ciudadanía se ha acostumbrado a realizar 

supone en las arcas del Estado, que se ve  mermada año tras año por una situación que ha 

pasado a ser propia de la “picaresca” española a ser un procedimiento cotidiano en la que 

muchos buscan un enriquecimiento injusto y sobre todo, inmerecido. 

Otras de las cuestiones a resaltar es el enorme gasto que tiene la persecución de 

estas prácticas en las que se crean sistemas y organismos sobre todo en los últimos años 
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para reducir el uso de este tipo de actividades. Hay que valorar la función de una 

Inspección de Trabajo que en muchas ocasiones está mal vista por las responsabilidades 

y sanciones que su función termina acarreando en empresarios y trabajadores, pero que 

en aras de un buen funcionamiento del Estado de Bienestar que todos merecemos 

consigue reducir en cada informe los datos de fraude laboral pero a las piedras que se 

encuentra en un camino al que, a pesar de no se puede negar que sigue siendo largo, se le 

va conociendo un fin. 
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