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INTRODUCCIÓN

En la actualidad el tema de la protección penal del patrimonio de la

Seguridad Social ha cobrado relevancia a partir de la tipificación expresa de los

delitos contra la Seguridad Social en virtud de la Ley Orgránica 6/1995, de 29 de

junio, que modifica los delitos contra la Hacienda Pública y crea los delitos contra

la Seguridad Social.

Con la tipificación expresa de los delitos de defraudación a la Seguridad

Social se sigue la tendencia expansiva de la protección penal a aquellos ámbitos

relacionados con los delitos económicos y con aquellos delitos cometidos a partir

de una empresa o a través de entidades colectivas.

Nos encontramos con una materia fronteriza entre los delitos contra el

patrimonio público, principalmente representados por los delitos contra la

Hacienda Fública y el denominado derecho penal del trabajo, concretamente los

delitos contra los derechos de los trabajadores, que pr"t"rri" paliar las lagunas de

punibilidad que presentaban los fraudes contra la Seguridad Social y que no

podían ser paliadas por los delitos patrimoniales clásicos.

El Código Penal de 1995 ha recogido en el artículo 307 los delitos contra

la Seguridad Social siguiendo básicamente la regulación anterior y creando un

precepto penal paralelo al delito fiscal, entendiendo que ambos ilícitos penales
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protegen dos bienes jurídicos similares, el primero de ellos el patrimonio de la

Seguridad Social y el segundo el Erario Público, entes necesitados de la misma

protección penal.

La investigación se ha centrado en el análisis del Código Penal esparlol,

concretamente en el artículo 307 del citado cuerpo legal, con la finalidad de trazar

los límites entre el ilícito administrativo, sancionado en las leyes reguladoras de la

financiación de la Seguridad Social, y el ilícito penal que se reserva aquellos

ataques más gtaves al patrimonio de la Seguridad Social.

Por lo que hace referencia a los aspectos metodológicos y expositivos, el

trabajo viene dividido en tres secciones, dentro de las cuales se engloban nueve

capítulos.

El primer capítulo se dedica al estudio del concepto de Seguridad Social y

al análisis de la normativa reguladora de las infracciones sociales, para tratar de

diferenciar aquellas conductas constitutivas de infracciones del orden social de

merecedoras de sanción penal.

Etr segundo capítulo se dedica a una breve reflexión aceÍaa del tratamiento

penal que han recibido las defraudaciones a la Seguridad Social a través de los

delitos patrimoniales clásicos , analizando la asentada doctrina jurisprudencial que

paliaba la falta de regulación específica acudiendo al delito de apropiación

indebida. Asimismo se realiza una visión panorámica del tratamiento legislativo

de la defraudacién a la Seguridad Social en los Proyectos de Código Penal.
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En los sucesivos capítulos se analizan la naturaleza y características del

artículo 307 del Código Penal, delimitando el circulo de posibles sujetos activos y

examinando el bien jurídico protegido, el tipo básico y los tipos agravados, tanto

en sus aspectos objetivos como subjetivos. Se ha intentado llevar a cabo un

estudio sistemático de la jurisprudencia en esta materia, si bien son muy escasas

las resoluciones que se han ocupado del análisis del artículo 307 del Código Penal,

al tratarse de un tipo penal de nuevo cuño, debiendo en muchas ocasiones hacer

referencia a la jurisprudencia relativa a los delitos contra la Hacienda Pública que

presentan unas características similares.

Asimismo el capítulo séptimo se dedica a las consecuencias jurídicas del

delito de defraudación a la Seguridad Social, tanto la pena privativa de libertad y

la multa que lleva aparejada el delito y la prescripción del delito y de la pena,

teniendo en cuenta las distintas propuestas elaboradas por la doctrina.

En el capÍtulo octavo, se presta atención a lo dispuesto en el último prírrafo

del arlículo 307 del Código penal que establece la posibilidad de la exclusión de

punibilidad regularizando espontáneamente la situación con la Seguridad Social.

Por último, se intenta deslindar el delito contra la Seguridad Social de

otros delitos que presentan características afines, delimitando si se puede apreciar

un concurso entre ellos. va sea de delitos o de normas.
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Todo el análisis realizado permitirá ftnalizar este trabajo con unas sucintas

conclusiones generales acerca de la conformación jurídica de los delitos contra la

Seguridad Social.
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GAPITULO PRIMERO

La Seguridad Social en España.

I. INTRODUCCION..

El delito contra la Seguridad Social, recogido en el artículo 307 del Código

penal, tipifica por vez primera en el ordenamiento jurídico español los ataques

contra el patrimonio de la misma. De acuerdo con lo manifestado en la Exposición

de Motivos de la Ley 611995, de 29 de Junio, este precepto encuentra su

justificación el " la necesidad tle proteger suJicientemente el patrimonio de la

Seguridad Social, al objeto de posibilitar el cumplimiento de sus funciones

institucionales".

Pues bien, una vez que centramos el objeto de tutela de este delito en el

patrimonio de la Seguridad Social, se hace totalmente imprescindible determinar

cuales son las características del sistema español de Seguridad Social, ya que

dependiendo del modelo de protección social que definamos se han de trazar los

contornos de la protección penal que otorga el articulo 307 del Código penal

vigente que analizaremos a lo largo de este trabajo.

Se hace necesario delimitar el contenido y alcance del sustrato material de

la nueva tipificación penal. Pues, no debemos olvidar, en ningirn momento, que ha

de existir una coordinación entre el Derecho penal y la normativa extrapenal . ¡a

que, la ley penal trata de protegcr un bicn.iuríclico clot¿rclo dc un¿t cstructur¿t y de r-rn
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funcionamiento legal e institucional anterior; convirtiéndose la respuesta penal en

una intervención subsidiaria que ha de ceñirse a los parámetros administrativos

oreviamente trazados. I

Estamos ante una materia en la que no podemos olvidar que

constantemente se ha de acudir a disposiciones extrapenales, ya que se contienen

numerosos elementos normativos jurídicos, que han de remitirse a las noÍnas

reguladoras del sistema de Seguridad Social español, tanto en la vertiente de

recaudación de los recursos como en el ámbito de sanciones administrativas.

Por tanto, en este primer capítulo prestaremos especial atención a la

regulación administrativa de la que es objeto el sistema de Seguridad Social,

desarrollando el concepto de la misma y sus principales características.

En un segundo momento nos detendremos en el análisis del sistema de

hnanciación de la Seguridad Social, que nos ayudará a determinar su carácter

principalmente contributivo y, por tanto, de ahí se derivará la importancia de la

cotización de empresarios y trabajadores y, sin ánimo de adelantar conclusiones. la

necesidad de la existencia de un tipo penal que sancione los incumplimientos de

las obligaciones de cotización.

1 En este sentido, vid. Morales Prats, F.: "l 'écnicas de tutela penal de los intereses difirsos"

lnlerase^tclif ir.tctsyDer¿chopenal,Cuaclerru¡scleDerec:ht¡./utl iciul, Maclrid, 1995,pág.75.
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Y por último. nos ocuparemos del derecho administrativo sancionador.

representado en esta materia por [a Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden

Social 5/2000, de 4 de Agosto, que modifica la Ley de 7 de abril 1988, y que nos

aportará una visión previa de las principales infracciones administrativas, que

pueden tener en su vertiente más grave reflejo penal.
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il. COxCnprO y rtxANCuCtÓw nn t¡ SscUrunln

SOCIAL..

l. Concepto de Seguridad Social.-

Es imprescindible en una obra en la que se analizan los delitos contra la

Seguridad Social sentar las bases de lo que se entiende por el término Seguridad

Social, si bien esta tarea no es nada fácil, pues la doctrina no ha logrado llegar a

un concepto unitario.

Entre las diversas definiciones propuestas, nos parece muy acertada porque

recoge con precisión y claridad todo lo que se quiere expresar con el vocablo

Seguriclad Social la definición que nos ofrece ORDEIG FOS 2, quien la entiende

como:

"(ln sistema homogéne1 generil cle prestctcíones cle derecho público

y de gestión estatal para el aumento del bienestar sociul de los

ciuclaclanos".

[]listóricamente sllrge la Seguridacl Social como un nuevo sistema de

racionalización de 1os antiguos segrlros sociales, de los que se diferencia

'  Ordeig Fos, J. M.: El Sistemu Espututl de Seguriclud Social( y el c{e lu (:t:: ), 5 ed. actualizada,

Maclrid, 1993, pág. 8.
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principalmente en que ahora aparece como un sistema completo, lo cual conlleva

modifrcaciones muy importantes.

En primer lugar desde el punto de vista terminológico, se utilíza por

primera vezla expresión Seguridad Social en la Ley de Seguridad Americana en

1935 (Social Security Act), aunque no alcanzó verdadera vigencia hasta que la

Carta del Atlántico de 1945 la introduce en su artículo quinto como uno de los

objetivos sustanciales de las Naciones Unidas. Finalmente su consagración en la

Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948 s,luhuconvertido en

una referencia ineludible en las Cartas Magnas de la mayoría de los países. En

segundo lugar se produce una sistematización de los distintos Seguros Sociales

racionalizándose su estructura por regímenes y colectivos y mejorándose su

gestión.

La Seguridad Social está destinada a proteger a determinadas

colectividades de personas frente a las contingencias que provocan en ellas

situaciones de necesidad, a cuya acción preventiva, reparadora o recuperadora

tienen derecho en la extensión y condiciones que las normas dispongan. El

derecho det-rne la situación en que ha de hallarse el sujeto para poder disfir"rtar de

la prestación. Estas medidas públicas se encaminan hacia la protección general de

I El artícLrlo 22 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre afirma clue " ttt ln ¡tersttt ' ttt

cotno miemh¡'r,¡ de lct sc¡cieclucl, tiene derecho a la Seguriducl Sociul."
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todos los residentes contra las situaciones de necesidad, garantizando un nivel

mínimo de rentas.a

I-Jno de los puntos más conflictivos en el concepto de Seguridad Social es

la determinación de qué se entiende por "sifuctción de necesidar.l'. Está claro que

no se trata de situaciones graves de infortunio, ya que el derecho a la prestación

no se condiciona a la prueba de la carencia absoluta de medios para subsistir. Lo

que sí determina, por el contrario, el derecho a ser beneficiario es propio sistema

de Seguridad Social decida incluir en él y proteger, lo cual constituye una decisión

de política social, atendiéndose en la mayoría de los sistemas, principalmente. a

las vicisitudes que se producen en la actividad laboral y profesional y que originan

la pérdida del salario o la obligación de sufragar gastos para cubrir necesidades

muy relacionadas con la actividad propia o con la de sus familiares.s

Se pr-reden distinguir tres etapas históricas en la evolución del ámbito de

protección de la Seguridad Social 6. hasta llegar a la protecciÓn general

anteriormente dicha.

* Alonso Olea, M. y Tortuero Plaza, J.L.: Instituciones de Seguridacl St¡ciql, Madrid 1995, págs

6 y s s .

t Vicl., por todos, en este sentido Blasco LahozJ. F., Lopez Candia J., y Mornparler Carrasco.

M.A.'. Oursr¡ cle Segttri i lctcl Sot:iul,3" ed., Valencia, 1996, págs.2ó y ss

" t ln estuclio detallado de esta evolución se l leva a cabo en Dictamen y Asesoria 5.1.,. '"[,erc'ion¿.:

tle Segurit lucl Soc:iul, i" ed., Madrid, 1996, págs. I I y ss.
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En un primer momento nos encontramos con la etapa denominada de

protección de los pobres; durante siglos, quien no era capaz de protegerse por si

mismo quedaba sometido a la caridad de los demás, bien fueran los particulares,

las Instituciones religiosas o, en un momento más tardío las Instituciones públicas.

Esta etapa se caracteriza por tres rasgos fundamentalmente: en primer lugar,

existe una limitación de los recursos dedicados a las ayudas; asimismo, se hace

necesario competir con otros para acceder a ellas y, por último, su concesión es

totalmente discrecional.

A hnales del siglo XIX se inicia el periodo, que se puede denominar, de

protección de los obreros con el nacimiento del seguro social, a partir de este

momento se objetiviza la cobertura y el acceso a la protección no queda

condicionado a la demostración de la pobreza, sino a la condición de obrero

industrial.

En la última etapa, en la cual nos encontramos, que podríamos denominar

de protección de los ciudadanos, [a Seguridad Social se propone cada vez

obietivos más ambiciosos, ampliando el número de beneficiarios que ya no son

solamente los sectores insertos en el mercado de trabajo, sino que se tiende a una

universalización. Por tanto, el fin último de la Seguridad Social ya no consiste en

atender las necesidades de aquellos que realizan una actividad profbsional, sino en

conseguir una cierta redistribr"rción de la renta atendienclo a los sectores no

protegidos por el sistcma. garantiz.ando a toclos los ciudacl¿Inos unos recL¡rsos

mínimos. [,a cobertura sc cxticncle a cuerlcluicr persona y a la tcltalidacl cle sus
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estados de necesidad en cualquier momento de su vida tisica . Las restricciones se

producen inevitablemente por el coste descomunal que supondría una protección

total a la eeneralidad de los ciudadanos.

En la actualidad nos encontramos con que existen principalmente dos

grandes sistemas de Seguridad Social T :

I La Seguridad-cobertura: de carácter contributivo y privatista, basada en la

prevención de riesgos y financiada principalmente mediante cuotas según el

esquema propio del seguro privado. Los beneficiarios de este sistema son los

sectores profesionales, limitándose casi exclusivamente la cobertura a los

trabajadores por cuenta ajena. Se trata de Llna Seguridad Social cuyas

características principales son las siguientes:

Causal: Atiende a las causas que dan origen a la situación protegida (accidente

de trabajo, enfermedad común...) insistiendo en el riesgo protegido.

Reparadora: Posee Llna vocación previsora, cuya finalidad es remediar

infortirnios.

7 Un anál is is  deta l lado de los modelos de

M.:  El  Sis tc t t ¡¿¡ . . . ,  ob.c i t . .  pág.  l0  y  ss.

Seguridacl Social prrede cncontrarsc en ()rdeig fros. . l
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Carencial: Se exige tener cubierto

determinado, de manera que hasta que

carece de derecho a la prestación.

periodo temporal de cotizac\on

transcurre ese tiempo el asegurado

un

no

Y de responsabilidad privada: La responsabilidad particular del empresario es la

directa, adoptando los entes gestores públicos una responsabilidad secundaria.

El modelo alemán de Seguridad Social, creado por Bismarck, fue uno de los

grandes exponentes de este sistema , su influencia fue grande en toda Europa e

Hispanoamérica.

I La Seguridad-servicio: de carácter no contributivo o asistencial, de derecho

público, financiada primordialmente a cargo de los Presupuestos Generales del

Estado sin que la prestación dependa directamente de la cotización. Se da

mucha importancia a la Asistencia Social. Se organiza como un verdadero

servicio público, no reducido únicamente a los sectores laborales. Presenta

características antitéticas al modelo contributivo:

Distributiva: Persigue una redistribución de la riqueza , ya sea mediante el

aumento de las prestaciones o bien ayudando en situaciones que no sean de

infortunio ( prestación por hijos a cargo, ...).

No oarencial: El clerecho a la prestación se otorga cle manera inmediata -V

automática al proclucirse el hecho causante .

Los delitos contra la Seguridad Social.  María Asunción Chazarra Quinto
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y de responsabilidad pública: La responsabilidad principal recae sobre el ente

público, la prestaciÓn nace directa y automáticamente de la entidad pública, por

tanto está vigente el principio de automaticidad 8 de prestaciones-

El paradigma de este tipo era el modelo inglés, desarrollado por BEVEzuDGE

e, pero se ha ido enturbiando a partir de 1975 abandonando la separación entre

colización, prestación y salario. Ha sido el modelo a seguir en los países de la

Commonwealth. En la actualidad únicamente se encuentra este sistema en su

nivel puro en Holanda y Nueva Zelanda'

En el resto de los estados predomina un sistema de Seguridad Social

imbuido de características de ambos modelos , por ejemplo en Inglaterra y

Francia, actualmente, Se recogen influencias primero del sistema alemán y

después del inglés. A las líneas esenciales del modelo de seguridad - cobertura

se le añade la flnción de redistribución de riqueza y se extiende la protección a

casi todos los ciudadanos.

El sistema español ha de caliñcarse también como mixto pues, al igual

que en la mayoría de los estados, presenta características de los dos modelos

s El principio de automaticidad de prestaciones supone que las entidades gestoras y colaboradoras

adelantan a los asegurados las prestaciones de Seguridad Social y exigen posteriormente al empresario el

pago de las obligaciones c¡re no hayan satisfecho, de acuerdo con lo dispuesto en e[ artículo 126.3 de la

I -GSS y e l  ar t Ícr , r lo  61.2 c le l  R.D.  199311995,  de 7 de d ic iembre,  que aprueba e l  Reglamento sobre

colaboración de las Mutuas cle Acciclentes de'I 'rabajo y tlnfbrmcdades Prof'esionales.
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anteriores, si bien se asienta en principio en el seguro privado al ser precisa la

cotización por parte de la empresa y del asegurado, el artículo 4l de Ia

Constitución de 1978 señala , sin embargo, su carácter público negando que la

cotización sea requisito del derecho a la prestación, lo que se hace más patente

en las prestaciones no contributivas.l0

Asimismo, no es puramente un sistema laboral, pues alcanza a personas

ajenas a las relaciones de trabajo, pero tampoco llega a todos los ciudadanos, si

bien cada vez se acerca más a la universalización con el obstáculo principal de la

falta de medios para ello. Se trata de un modelo básicamente causal y reparador,

pero cada vez se encamina más al modelo de redistribución de la riqueza

nacional.

En cuanto a la financiación -como veremos en los siguientes apartados-

nos encontramos, vnavez más, con un modelo mixto contributivo y fiscal alavez,

con aportaciones cada vez mayores por parte del Estado, aunque la principal

fuente de insresos sisuen siendo las cotizaciones sociales.

El sistema español se puede calificar de semicarencial, avanzando cada vez

más hacia la no exigencia de un periodo de cotización paru poder ser beneficiario

cle la prestación, reduciendo al mínimo el requisito de la carencia.

' '  
El econo¡nista inglés Will iam Beveridge fire uno de los artíf ices, jr-rnto con [a Organizacicin

Internacional del 
' I 'raba.io 

del I 'rabajo, de Ia consolidacirin de la Seguridad Social no contribLltiv¿i.

' t '  Dcsarrollarernos este tern¿r al tratar la protección constitucional cle la Seguridad Social.
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Nuestro modelo de Seguridad Social se acerca a pasos agigantados a un

sistema de Seguridad-servicio, siendo decisivo en este avance la labor del

Tribunal Constitucional que califrrca a la Seguridad Social como [unción del

Estado. "

'  '  Vid. en cste sentido la Sentencia del 
'f 

r ibun¿rl Constitucional 31 lI9()4 cle I0 de l 'ebrero
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2. Evolucién histórica de la Seguridad Social en España.-

La evolución histórica de la Seguridad Social en España transcurre por

diversas etapas hasta llegar a su reconocimiento en la Constitución de 1978. l2Antes

de la creación de los Seguros sociales existían formas de protección privadas a través

de instituciones como las Mutualidades obreras y las Cajas de Ahorro, si bien no

existía ningún sistema de protección por parte del Estado.

En 1900 aparecen los Seguros sociales inspirados en el modelo germánico. En

un principio estos seguros eran voluntarios, pero estaban subvencionados por el Ente

público, progresivamente se van ampliando y se convierten en obligatorios.

La etapa de los Seguros sociales acaba en 1963 con la aprobación de la Ley de

Bases de 28 de diciembre de 1963 que persigue lapublificación y racionalización de

la gestión, esta ley responde al modelo de seguridad-cobertura, de acuerdo con esta

norma el sistema de Seguridad Social española se componía de un régimen general,

unos sistemas especiales y unos regímenes voluntarios 13.

'' Vícl. de esta opinión Cremades, B.M.: La Seguridad Social e,spañola, hoy, Madrid, 1974, p\.

l 5  y  s s .

'' De Vicente Martinez. \\. '. Delitt¡.s utntru lo Seguritlucl St¡ciuL, Í)arcelona, 199 l, pttg.29.
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La coexistencia de los regímenes especiales con el régimen general se debe a

la progresiva ampliación del ámbito sr-rbietivo de aplicación del sistema de Seguridad

Social, evolucionando de un sistema laboral , en el que se protege a los obreros

exclusivamente, a un modelo cívico en el que se empieza a proteger a los ciudadanos

por el mero hecho de serlo independientemente de su status laboral, aunque de

ningún modo es todavía universal. Inicialmente sólo se extiende a los trabajadores

por cuenta ajena que Son quienes Se integran en el régimen general, paft

posteriormente incluirse otros sectores en los regímenes especiales.

LaLey de Bases de 1963 fue desarrollada por la Ley de Seguridad Social

de 2l de Abril de 1966 y la Ley de Reforma y Financiación de 2l de Julio de

1972, cuyo objetivo fundamental fue la cotización por salarios reales y la

elevación del nivel de prestaciones. tu

Con los años se vio [a necesidad de una refbrma sustancial en las

prestaciones y en la financiación aprobándose mediante el Decreto 20t65174,de 30

cle mayo el Texto Refundiclo de la Ley de Seguridad Social, que refunde la Ley de

Segtrridad Social 1966 y la Ley cle Reforma y Financiación de 1972. El citado

texto legal estuvo vigente hasta la aprobación de la actual Ley General de

Seguriclad Social, Real Decreto-Legislativo l/1994 de 20 de junio. Este texto

sigue manteniendo la distinción entre régimen general, regímenes especiales y

sistemas especiales:

'o Rlasco L,ahc¡2,, J. F,. t,opez (iandia, .1., y Monrpitrlcr Clarrasco

49 y ss.

M .A .  :  Ou r . r r ¡  de . . . .  ob .  c i t págs
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t. El régimen general está integrado por trabajadores por cuenta ajena de

la industria y los servicios.

2. Los regímenes especiales recogen aquellas actividades profesionales que

por su naturaleza, sus condiciones o sus procesos productivos hagan precisa una

regulación especial.

3. Finalmente, nos encontramos con los sistemas especiales, que establecen

peculiaridades meramente formales en el encuadramiento, la afiliación, la forma de

cotización o la recaudación de los recursos de la Seguridad Social.
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3. El modelo de Seguridad Social recogido en la Constitución

española.-

En la Constitución española se hace referencia a Ia Seguridad Social en

divsrsos preceptos, si bien es el artículo 41, ubicado en el capítulo de los

principios rectores de política social y económica ts, el que se dedica por entero a

este tema:

oLos poderes públicos mantendrán un régtmcn

pl,ibtieo de Seguridad Soctal para todos los cludadattos,

que garantice lq. o-sistencia g prestaclones soclales

suficientes ante sltuaclones de necesldad, especialm.ente

en caso de desempleo.

La o-sistencia g prestaciones complementarias serán

libres."

El texto constitucional reconoce tres niveles de protección, que son los

siguientes:16

t5 El derecho a la Seguridad Social se sitúa, dentro de los preceptos programáticos y, por tanto,

de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución española, se encuentra entre aqr-rellos derechos

constitucionales que carecen de eficacia directa ante los tribunales .

'u Realizan un estudio rnlis amplio de cada Lrncl de cstos niveles de protección de la Seguriclad

Social: Blasco Lahoz., J. F., t,opez Ganclia, J., y Monrparler Carrasco, M.A.: Curso de..., c¡b.

c i t . , p h g s . 5 l y s s .

Los delitos contra la Seguridad Social.  María Asunción Chazarra Quinto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



) z

l. El nivel asistencial o no contributivo, que se caracteriza por dotar al

sistema de un carácter universal completamente ltnanciado por el Estado a

través de los impuestos.

El nivel contributivo de base profesional, que de acuerdo con la

regulación tradicional se aplica a aquellos sectores de la población que

cumplen los requisitos para percibir prestaciones ligadas a su actividad

profesional, se financia a través de la aportación de trabajadores y

empresarios, mediante las cotizaciones coffespondientes.

3. El nivel complementario, está recogido en el texto constitucional a través

de la expresión "la asistencia y prestaciones complementnrias serón

libres", es en este tercer nivel donde se contempla la existencia de los

scguros privados y los fondos de pensiones.

La exigencia de la protección social de todos los ciudadanos en todas las

situaciones de necesidad, ha llevado a la opinión generalizada de que el sistema

español de Seguridad Social ha de aproximarse cada vez más a un modelo

universalista que se aparte de la construcción contributiva.lT

' t  Vid. por todos, Sanchez-tJran Azaña,

p t i g s . 3 l y s s .
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. 
Ahora bien, la importancia de la cotización de empresarios y trabajadores

sigue siendo esencial en nuestro sistema, por tanto, el Estado está obligado a

proteger el equilibrio financiero de la Seguridad Social, arbitrando mecanismos

que aseguren la eficacia de la recaudación y el pago de las prestaciones, mediante

la aplicación de sanciones civiles, administrativas y, en último término, penales.

I.a Constitución española efectúa un mandato para los poderes públicos

pero no establece un modelo acabado de Seguridad Social, intentando adaptarse a

las diversas concepciones ideológicas y a la coyuntura económica y social de cada

momento. Por ello, el propio Tribunal Constitucional sostiene que el sistema

actual es válido, sin que se vulnere el mandato del artículo 41 de la Constitución

española al mantener en esencia las bases del sistema de Seguridad Social que ya

existían con anterioridad al texto constitucional. 18

r8 En este sentíclo, vid. entre otros, Borrajo Dacrtz, E.: " La Seguridad Social en la ConstitLrción

Española ", en A A. V V.: E:;tudir¡s sobre la C)onstituc:ión Española. flomenaje ul Profe,sor E

(ictrcía de Enterría, T.l l, Madrid, 1991, pág. 1485 ; y Sanchez-Uran Azaña, Y.: Segnriclud

Socia l . . . ,  ob.  c i t . ,  págs.  40 y ss.

En sentido contrario se h¿rn manit 'estado Lrn sector nTinoritario de la doctrina, para cl c¡ue el

rnantenimiento del  s is tenra contr ibut ivo supone una vulneración de la  Const i tuc ión ,  que impone

sin paliativos un sistenra asistencial puro y nniversalista. Así lo han ¿rflrmado Aznar l,ópcz, M. ¡'

Casaclo, D.. Perspectit,us tlc la Seguridutl Sociul e,tpuñola, Maclrid, 1988, pág, 41.
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En estos términos se ha pronunciado el Auto del Tribunal Constitucional

de 57311986 d,e2 de julio, te cuyo Fundamento Jurídico primero reproducimos a

continuación:

' (...) este es tan sólo un modelo teérico que no desautoriza a un

modelo de la Seguridad Social que descunsa aún en buena parte

sobre Ia consideración de las "contingenciüs", de los eventos

dañosos (...). Este es a{tn el modelo espsñol v no lo hu ileeitimado

la Constitución aue, (..),en varios de sus preceptos , se refiere a

contíngencias concretss v determinadas(...). En la misma línea, los

mús cualifícados Tratados internacionales en la materia se

pronuncian aún por unu protesción que atiendu a las contingencias

(...)." ( El subrayado es nuestro ).

La Constitución de 1978 exige un régimen público de prestaciones que

tiende a la protección social de todos los ciudadanos, no sólo de aquellos que

ejercen una actividad profesional, sin la exigencia de que exista una cotización

previa.20

En este sentido, el 
'fribunal 

Supremo en su Sentencia de fbcha 9 de Mayo

de 1992 (Sala Especial de Revisión ) afirma qr,re el sistema de Seguridad Social

estaría

"' En el mismo sentido la Sentencia del 
'I 'r ibunal 

Constitucional375119()3 de 20 de diciembrc.

2"  Sanchcz- t ) ran Azaira.  Y. :  Segt t r i t [u t I  Socia l  . . . ,  ob.c i t . ,  págs.43 y ss.
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"configurado en el artículo 4l como un régimen público, unitario

y universalizado (.) que muestra la evolución desde un sistema de

seguros a Ia más amplia concepción de Servicio Público o función

púbtica estatal ". 
2l

En el añ,o 1995, España ha ratificado el Código Europeo de Seguridad

Social de l6 de Abril de 1964, que homogeneiza la cobertura de la protección

social en el ámbito europeo.

El Derecho comunitario europeo tiene eficacia directa en el ordenamiento

jurídico interno español y empieza a hablarse de espacio social europeo.

El Acta Única Europea de 17 de febrero de 1986 " y 
"l 

Tratado de la

Unión Europea, de 7 de febrero de 1992 23 plantean como objetivo la ciudadanía

suropea también a nivel social.

2rEn el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Constitucional 37/1994 de l0 de febrero

afrrma que'. " Lu Constitución ha recogido y consugrudo en su arfículo 4l la evolución que han

experimentodo los sistemas contemporáneos de Seguridud Social , de tal suerfe que Ia

pratección cle los ciudctdunos unte situttciones de necesidutl se concibe como unfi función del

Esfado, rompiéntlose en buenu parfe fu correspondencia prestacitín-cofizución propiu del seguro

privado, superadu por la dinúmica de h Junción profeclora de titularifuul estatul ".

t 'El Acta Unica Europea füe firmada Luxemburgo en l7 de febrero de 1986 y enL,a Haya el 28

de febrero y entraría en vigor plenamente el I de-iunio de 1987.

Vid. una amplia exposición de la polít ica social europea en cl Acta [Jnica Fjuropea en Colina

Robledo, M., Ramirez Martinez, J.M. y Sala Franco, 'I ' . ' .  Derec:ho Sr,¡cial Comunit{trio,2" ecl..

Valencia,  1995^ págs.  74 y ss.
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23 ti l  Tratado <le la [. lnión Huropea frrnraclo cn Maastricht el 7 clc f 'obrero cle l()92 entró en vigor

e l  I  de octubre de l99l
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4. Sistema de financiación de la Seguridad Social.-

A) INTRODUCCION.-

El mandato constitucional de mantener un régimen público de Seguridad

Social lleva implícito una enorrne carga económica y requiere disponer de los

recursos necesarios para poder llevarlo a cabo.

En términos generales, puede afirmarse que existen dos sistemas de

financiación, que se corresponden con dos tipos distintos de Seguridad Social, el

modelo contributivo v el asistencial o no contributivo:

La fbrma tradicional se basa en la cotización de los benef,rciarios y de sus

empleadores; este sistema responde al modelo de Seguridad Social

contributiva, con un claro componente profesional. Se rige básicamente por dos

principios, la proporción directa entre la contribución del beneficiario las

prestaciones que ante la contingencia recibirá de la Seguridad Social y la

capitali'zación: las cotizaciones de cada ciudadano se acumulan a lo largo de su

vida laboral para con ellas asumir en el momento de la contingencia la

prestación. Se establece un vínculo con el asegurado el cual recibe prestaciones

en base al hecho de haber cotizado y en firnción de la cuantía de las

cotizaciones.
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Existe una segunda modalidad de financiación, [a no contributiva, que se

configura como un impuesto de carácter general asumiendo el Estado su

sostenimiento económico a través de la vía tributaria, la obtención de

prestaciones no depende del hecho de haber cotizado . Esta fórmula responde

al modelo de Seguridad Social asistencial universal con base en el sistema

de reparto sufragándose en cada momento los gastos sociales de aquellos que

lo necesiten.

En Europa los principales sistemas de Seguridad Social utilizan fórmulas

híbridas de recaudación acudiendo a las dos modalidades:

Encontramos un claro ejemplo en Francia, la Seguridad Social está

financiada casi por entero por los asegurados y los empresarios , no teniendo el

Estado obligación legal de financiar los posibles déficits; el Estado se hace

cargo de las prestaciones asistenciales mínimas, dedica una subvención global

a las prestaciones por desempleo.

Por otra parte, en Gran Bretaña, las prestaciones contributivas se sufragan

con las cotizaciones y un pequeño porcentaje ( 5% ) con cargo al Estado,

mientras que las no contributivas son de responsabilidad pública, las

prestacíones familiares están íntegramente financiadas por el Estado.

EI modelo italiano está basado en el principio de soliclaridad nacional.

ztplicándose primordialmente el sistema de reparto; existcn las ccltiz¿rciones.
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pero con un apoyo financiero directo del Estado; son completamente sufragadas

por el Ente Público las prestaciones por Desempleo.

En Alemania, los gastos de la Seguridad Social se financian fundamentalmente

mediante las cotizaciones, el Estado financia todas las prestaciones que no sean

Seguros Sociales; tanto la denominada compensación social como la asistencia

social. Mientras que en Portugal, se produce una distinción clara entre las

prestaciones contributivas financiadas totalmente con los propios recursos y las

no contributivas son soportadas por los Presupuestos Generales del Estado 24.

En Grecia, Luxemburgo, Suecia y Suiza las cotizaciones profesionales

suponen más del sesenta por ciento de la f,rnanciación global.

En todos los países mencionados tiene un papel preponderante la cotización de

los sectores profesionales, por el contrario esta solamente ocupa un papel

secundario en Irlanda donde la aportación estatal es mayoritaria, representando

las aportaciones de trabajadores y empresarios úrnicamente el 6Yo de| coste de

las prestaciones y en Dinamarca, donde la mayoría de las prestaciones son

financiadas con cargo a los Presupuestos del Estado , en las pensiones básicas

tu Para r-rn análisis completo de los Sistemas de Seguridad Social en los países pertenecientes a la

Cornunidad Europea vid. Danny Pieters: Intrr¡ducción al Derecfu¡ de la S.S. de los países mienhrt¡,s cle ltt

( lEE.  Madr id.  1992.  passim.

Y Comision de las Cornltnidades Europeas: Cuac{ros comparativos' de los regímenes cle la Seguriclctcl

St¡cittl : [,u ¡trrtlección S<tcial en /<ts Estaclos miembros tle lu Cr¡munitlac{ ,1990, págs. 44 a 49.
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el Estado financia la totalidad de los costes, mientras que las suplementarias

son a cargo de los asegurados.

Fuera del ámbito europeo, del conjunto de los veinticuatro países de la OCDE,

Estados unidos, Japón y Finlandia el principal recurso son las cotizaciones

mientras que tienen un lugar secundario en Australia y Canadá, y no existen

Nueva Zelanda.

El sistema español también acude a un modelo de financiación mixto, utilizando

tanto la cotización por parte de empresarios y trabajadores como la aportación

estatal, el Estado financia los suplementos por mínimos de las pensiones

contributivas y las pensiones no contributivas en su integridad, e[ desempleo

asistencial, al que tienen derecho los trabajadores desempleados que se encuentran

en situaciones especiales por las que no han podido volver a trabajar o acceder al

nivel contributivo'u. qu. se financia exclusivamente por aportación estatal.

El artículo 86 de la Ley General de Seguridad Social establece el sistema de

financiación de la acción protectora de la Seguridad Social en su modalidad

contributiva en los sisuientes términos:

o En primer lugar figuran las aportaciones progresivas del Estado que

consignarán con carácter permanente en los Presupuestos Generales y

en

? (
,

en

las

"  Así  lo  pone de mani f lesto De Vicente Mart inez,R. :  Del i to .s  conl ra. . . ,  ob.  c i t . ,  pág.  3 l
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que se acuerden para atenciones especiales o resulten precisas por exigencias

de la coyuntura. Estas aportaciones han supuesto alrededor del 29% del

Presupuesto General de la Seguridad Social en 1996.

Las aportaciones públicas son cadavez más importantes, ya que el Estado evita

que aumenten mucho las cotizaciones.2T A partir de 1989 se ha producido un

cambio sustancial con respecto a las aportaciones del Estado, al dejar de ser

indiferenciadas al sistema de Seguridad Social, debiendo, en su lugar, ir

destinadas a la financiación concreta del incremento mínimo de pensiones, a la

asistencia sanitaria , a las prestaciones no contributivas y a transferencias del

INEM.

'u Los requisitos legales para ser beneficiario del desempleo asistencial se recogen en el artículo

204.3 de la Ley General de Seguridad Social.

" Se puede observar este aumento progresivo de la financiación por parte del Estado si

observa e l  ner íodo de t985 a 1988:

COTIZACIONES

ESTADO

OTROS

76

2 l

3

74

? 1 {

) \

69,3

29

1 , 5

69,6

28,9

1 , 5

Datos obtenidos de Del Val y de la F'uente , F,. Lecciones cle Seguriclctcl Social 't" tt ,Maclrid,

1 9 8 8 ,  p á g . 3 6 .
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El segundo método de financiación son las cuotas de las personas obligadas,

en 1996 la financiación por cuotas ha supuesto el 65,99Yo en el total de

recursos.

En tercer lugar los frutos, las rentas y los intereses y cualquier otro

producto de sus recursos patrimoniales ( su patrimonio es del Estado pero

está afectado a un fin especial).

Y finalmente, hace referencia a cualesquiera otros ingresos. Es necesario en

este caso remitirse en este caso al artículo 4 del Reglamento General de

Recaudación, entre estos recursos destacan las aportaciones de las Mutuas

de Accidentes de Trabajo y los capitales-coste de renta que igualmente

vienen obligadas a ingresar las citadas Entidades colaboradoras.

La acción protectora de la Seguridad Social en sll vertiente no

contributiva se flnancia con cargo a las aportaciones del Estado al Presupuesto

de ésta.

De todo lo expuesto deducimos que poseemos un modelo de Seguridad

Social principalmente contributivo, en el que la cotización juega un papel muy

importante. Y si se quiere mantener la efectividad del sistema, se han de

intentar afqar los incumplimientos empresariales que dan lugar, en última

instancia, a la intervenoión del Estado, en el sentido de asegurar su

sostenimiento financiando el déficit , por estar obligado constitucionalmente a
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ello. Con la finalidad de paliar el creciente f,raude se han arbitrado sanciones de

carácter administrativo y civil, pero faltaba un tipo penal específico que pudiera

castigar los incumplimientos en la cotización, laguna que se ha cubierto con la

Ley Orgántca611995 en laque porprimeravez se tipifican los delitos contra Ia

Seguridad Social, en el artículo 349 bis del Código penal.

B) LA COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL.

Como hemos podido observar, la principal fuente de financiación de

nuestro sistema de Seguridad Social es la cotización de empresarios y

trabajadores, por ello vamos arealizar un análisis más detallado de esta institución

centrándonos en sus aspectos fundamentales , sin olvidar no obstante que es

imposible llevar a cabo un estudio exhaustivo en un trabajo de esta naturaleza.

a) Concepto v nafuraleza de lu cotización.

Aunque no existe un concepto legal de cotización podríamos

misma, recogiendo el concepto doctrinal más aceptado, como: " Ic

realizada en cumplimiento de la ley en virtucl de la cual los sujetos

aportan recursos económicos n Ia Seguridad Social "28.

definir ia

actividad

obligados
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Esta obligación se caracteriza por estar impuesta por la ley, es una

obligación ex lege, surge con independencia de la voluntad de las partes teniendo

su origen en alguno de los presupuestos de hecho tomados en consideración por el

legislador para dar lugar a una obligación.2e El artículo 6 del Reglamento General

2065195 de 22 de diciembre sobre cotización y liquidación de otros derechos de la

Seguridad Social delimita su objeto afirmando que la cotización es obligatoria,

asimismo se determina el importe de la cotización durante un tiempo fijado

respecto de los sujetos obligados.

La obligación legal de cotizar no es de tracto único, sino de tracto sucesivo

o continuado, es decir, generalmente el derecho a las prestaciones está

condicionado al cumplimiento previo de un número de cotizaciones determinado

legalmente, pese a que se han arbitrado una serie de mecanismos que relativizan el

rigor legal y en determinados casos no se exige un periodo de espera para causar

derecho a prestaciones, o bien acortan o moderan su cómputo.30

'u  Blasco LahozJ.  F. ,  Lopez GandiaJ. ,  y  Mompar ler  Carrasco,  M.A. :  Cursr¡  de. . . ,  ob.  c i t . ,  pág

r 65

t"Vidparaampliarelcarácter legal delaobligación decotizaciln Borrajo Dacruz,E.: Estuclio-y

lurídicos de pre"-ision social, Madrid, 1962, págs.63 y ss.

t0 Se realiza una exposición detallada de los mecanismos relativiza<lores del cumplimiento previo

de un número de cotizaciones determinado en Dictamen y Asesoria 5.1.,. ' . [,ecck¡nes tle..., ob.cit.,

págs. 57 y ss.
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Es una obligación de Derecho Público, indisponible por la voluntad de

las partes, tanto para la Tesorería General de [a Seguridad Social como para los

particulares. Se trata de una obligación de dar, cuyo objeto es la entrega de una

suma de dinero que tiene por finalidad contribuir al sostenimiento de las cargas

económicas del sistema de la Seguridad Social, poniéndose de manifiesto que no

existe identificación entre la cotizaciln y la prestación.sl Se quiebra, por tanto, el

principio de sinalagmaticidad ya que la cotización no aparece como

contraprestación a una cotización previa, sino que su finalidad es contribuir a la

financiación del sistema de Seeuridad Social.

La doctrina del Tribunal Constitucional, en numerosas resoluciones, se

hace eco de las características expuestas respecto a la obligación de cotización;

poniendo de manifiesto el carácter obligatorio y de derecho público de la

cotización, y negando expresamente la sinagmalaticidad entre la cotización y la

prestación. En este sentido, podemos citar expresamente la Sentencia del Tribunal

Constitucional de 2lde julio de 1987 que resulta muy esclarecedora al afirmar: 12

' '  Sobre este tema vid. Borrajo Dacruz, E.: " La Seguridad Social..." , ob. cit, págs. 1485 y ss

32 La misnla cloctrina se contiene en numerosas Sentencias del Tribunal Constitucional, poclenros citar,

entre otras, las resolt-tciones de 23 de noviembre de 1983, l5 de diciembre de 1983, 30 de marzt'r de 1992

y 24 de mayo de 1990.

Los delitos contra la Seguridad Social.  María Asunción Chazarra Quinto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



46

" (...) existe, sltt dudq, unrr clerta. correspondencla entre

cotizrzctón g prestacíón, pero que no es de índole

estrLctqmente matematica ni puede equipararse con la que

deriua de una relación contrachtal, como ocurre en eI seguro

priuado. El réqimen de prestaciones de la Sequridad Socia| no

er, en efecto, un réqimen contrachtal, del que Io diferencian

rqdicalmente las notas de uniuersalidad, obligatoriedad A

unifurrnidad . Se trata, de unJÉgimen leqal we tiene co

Iímites, entre otros, el respeto aI principio de igualdad. la

prohibición de la arbitrariedad u el derecho a la asistencia u a

prestaciones sociales sufr.cientes para situaciones de necesidad

que Ia Constihtción garantiza en su artículo 47.(...) Ia relación

entre cotización g prestación que se da en uno" relación

contractual no puede trasladarse en forma automática al

régimen legal de la Seguridad Social. De un lado, porque la

conexión inmediata tt directa entre la cotización u Ia pensión

propia del réqimen contractual no existe en eI réqimen qeneral

d.e ta Secturid.ad. SociaL..". ( El subrayado es nuestro).

El objeto de la cotización está constituido por "la cuota", entendiendo

como tal la cantidad dineraria que los sujetos obligados deben pagar a la

Seguridad Social. En este sentido la cuota es definida por ALMANSA PASTOR

como Lrna " sumü clineraria que los cotilantes han de pagar a Io Segaridad

Social" 33 .
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Esta suma se obtiene aplicando un determinado porcentaje, denominado tipo

de cotización, que se f,rja anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado,

a una cantidad fijada legalmente, que denominamos la base de cotización y que está

constituida por la remuneración total, que tenga derecho a percibir el trabajador o la

que efectivamente perciba , si ésta fuera superior'34

Los términos cotización y cuota se utilizan casi indistintamente , pues han

alcanzado prácticamente un grado de sinonimia, tanto por parte de la doctrina

como en los textos legales. De todos modos, como pone de manihesto URQUIZU

CAVALLÉ tt, huy que tener en cuenta que el término "cotización social" se

utlliza en algunas ocasiones por el legislador para designar de forma

omnicomprensiva a las cotizaciones a la Seguridad Social y otras obligaciones

contributivas destinadas a flrnanciar el Desempleo, el Fondo de Garantía Salarial y

F'ormación Prof-esional y las destinadas a las Mutualidades de Funcionarios.

El artículo 4.2 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad

Social, incluye cuantos conceptos se recauden para entidades y organismos ajenos

" Vid, portodos AlmansaPastor, J. '. Derecho tle Iaseguridadsocial,5u ed., Madrid, 1987, pág

282.

ra En estos términos vid. el artícr.rlo l0l de la [,ey general cle la Seguridad Social.

15 Urquiztr Caballé, A.: lr¡s cr¡tizacir¡nes ct Lu Scgurit lud Sr¡cial, Maclricl, 1997, págs. 50 y 51.
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al Sistema General de Seguridad Social, que se liquidan e ingresan de manera

conjunta con las cuotas de la Seguridad Social. A todos estos conceptos que se

abonan junto a las genuinas cotizaciones a la Seguridad Social, se refiere el delito

contra la Seguridad Social como " ctrotüs o conceptos de recaudación conjunta".

En el régimen general de la Seguridad Social cabe distinguir, a primera

vista, dos cuotas: la aportación empresarial y la aportación obrera según dispone

el artículo 103.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social .

En realidad, la cuota es única , pues las distinción cítada se ref,rere únicamente a

los elementos subjetivos de la obligación de cotizar, pero no afecta al régimen

jurídico general que regula la misma.36

El articulo 6 del Reglamento General sobre cotización y liquidación de

otros derechos de la Seguridad Social establece el concepto unitario de cuota en

los sisuientes términos:

"Lq cuota. de la Seguridad. Socicrl expresa el lmporte de

la obligación de cotizar a.la Segurida;d Soctal durante un

tiempo reglam.entqriamente dellmitado, designad.o

perlodo de liquidaclén, respecto de los suJetos obligados

a cotizar."

'" El citado precepto se refiere a que la cotización comprenderá dos aportaciones: La aportación

de lo.s empresarios y la aportación de los trabajadores. En este sentido vid. Borra-io Dacruz, E,.

Estudios juríc{icr.¡s..., ob. cit., pág 59 y Martinez Lucas, J.A.: Manual de ()otizuci(¡n a lu Seg,uritlul

St¡ciul, Maclricl, 199-5, pá9.4.
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De la misma forma el artículo 22 del propio texto delimita que la

cotización comprenderá dos aportaciones: la aportación de los empresarios y la

aportación de los trabajadores; es decir, que de acuerdo con este artículo parece

que podemos afirmar que la cuota se comprende de dos aportaciones, pero en

ningún caso existen dos cuotas distintas.

El nacimiento de la obligación de cotizar se produce en el mismo

comienzo de la prestación del trabajo ylo La afiliación o alta del trabajador de

acuerdo con el artículo 106.1 de la Ley General de Seguridad Social, siendo

determinante el inicio de la prestación de servicios quedando la comunicación del

alta como un acto meramente formal declarativo.

Esta obligación se mantendrá por todo el periodo en que el trabajador está

en alta en el Régimen General de la Seguridad Social o presta sus servicios; en los

casos en que se interrumpa la prestación de servicios (vacaciones, licencias y

permisos ), se mantiene la obligación de cotizar. La obligación de cotizar se

extinguirá cuando se solicite la baja en este Régimen General, como suele ser

habitual respecto de cualquier obligación jurídica la forma de extinguirse será

habitualmente el pago o cumplimiento. Puede cesar asimismo por la prescripción

que se producirá a los cinco años a contar desde la f-echa en que debieron ser

satisfechas. Asimismo el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del

Sistema de Seguridad Social de 6 de octubre de 1995 regula otras fbrmas de la
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extinguir total o parcialmente las deudas con la Seguridad Social, se trata

concretamente de compensación, condonación, exoneración o perdón.37

b.2. Naturalezajurídica de las cotizaciones.

La determinación de la naturaleza jurídica de esta institución ha planteado

numerosos problemas, lo cual se explica si tenemos en cuenta la principal fuente

de recursos financieros de la Seguridad Social se aparta paulatinamente de la de la

prima de los seguros privados, produciéndose con ello la ruptura de la

bilateralidad. Puesto que la cotización no aparece ya como contraprestación sino

que su fin es contribuir al sostenimiento del sistema de la Seguridad Social de

forma genérica y no individualizada respecto al sujeto cotizante.

En este sentido la tesis sobre la naturaleza iurídica de la cotización ha

sufrido una evolución siendo mayoritaria en la actualidad la concepción de esta

como un tributo.3s

3t Una exposición mucho más amplia acerca del nacimiento , duración y extinción de la

obligación de cotizar larealiza Martinez Lucas, J.A.: Manuul de..., ob.cit., págs 104 y ss.

tu En este sentido se ha manifestado, Borrajo Dacruz , E. " El contenido de la relación jurÍdica de

seguro social ", en Revista de Derecho Mercantil n'77, Madrid, 1960,.pág77 y ss. que realizó uno

de los primeros trabajos de importancia sobre lanaturalez.a de las cuotas en nuestro país, segLrido

por Vicente-Arche Domingo, F-: " En torno a la naturaleza jurídico-tributaria de las cuotas de la

Segr"r r idadSocia l " ,  enRevistudeDerechoFinctnc ieroyn{aciendaPt ib l ica,n"44,  196l .

Más recientemente se han mostrado partidarios de esta postura la rnayoría de los atttores.

pr,rdiendo citar entre otros Ordeig Fos,.f. M.: El Sistemu..., oh.cit, pág. 125 y ss.., Albii iana Garci.r

Quintana, C.; Sistemu Trihutarir¡ Español y com¡taraclo,Maclrid, 1962, pá9.620, y Fernátndcz
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Ahora bien, esta postura no es unánime pudiéndose distinguir tres

concepciones doctrinales en torno a la naturaleza jurídica de la frgura que nos

ocupa 3e, siguiendo la división clásica establecida por BORRAJO DACRUZ a0:

l) Tésis no iurídicas o econémicas : En este primer grupo, se encuadran

los autores que sostienen posturas estrictamente económicas,

manteniendo algunos de ellos que la cuota es un costo de producción

más incluido en el factor trabajo at. Esta teoría destaca la incidencia

de la carga de la Seguridad Social, pues al pasar a formar parte del

precio del producto como parte del costo, repercute sobre los

consumidores más que sobre la propia empresa, por tanto se le atribuye

una función de redistribución de la renta nacional.

Asimismo se concibe la cuota como una parte del salario, bien sea

como salario diferido que se entrega al ente gestor de la Seguridad

Pavés, M" J.: Las cotizaciones a lbSeguridadSocial. Ancilisis juríclico tributctrio. Madrid, 1997,

págs.2l y ss., entre otros muchos.

3e Se efectua un análisis mucho más amplio de esta cuestión Fernánclez Pavés, M' J.'. Lus

cotizacir¡nes ... , ob. cit., págs. 2 I -39.

a0 Borrajo Dacruz, E.: " El contenido ...", ob. cit.,págs.77 y ss.

La misma distinción es la sostenida por ALMANSA PASTOR que agrupa las distintas

posiciones en tres bloques: tésis económicas o no.iurídicas , tésis jurídico -privadas y las tésis

-jurídico- pirblicas.

'" 
Uno de los principales defénsores de la cuota como costo de producción ha sido D'agata:

"Observazioni sulla natr-rra del contributo di assicurazioni sociali " Riv. L Prev. Soc. 1948 (citado

por Borra jo Dacruz,  E.  "  E l  contenido . . . " ,  ob.  c i t . ,  pág77,  nota 165 )
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Social para que éste más adelante, lo entregue al trabajador en forma de

prestaciones, o bien como salario presente por el que se abona Ia

porción del derecho del obrero que afecta a su seguridad.a2

Esta concepción de la cuota como parte del salario es criticada entre

otros por ORDEIG FOS 43, quien aftrma que" nada tiene que ver con él

(el salario) no lo percibe el trabajador, y no es de naturaleza

jurídico-privada, como el salario; y porque esta tésis no explica la

cotización hecha por el propio trabajador , o por el afiliado que no es

trabajador por cuenta qjena, o que no está en relación laboral ".

Asimismo el Estatuto de los Trabqadores y la Ley del Contrato de

Trabajo no nos permite considerar las cuotas como parte del salario,

pues el artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores excluye del salario

"las preslctciones e indemnizaciones de la Seguridad Social" mientras

que la Ley del Contrato de Trabajo, por su parte, establece las clases y

tipos de salarios sin hacer figurar entre estos las cotizaciones a la

Seguridad Social.aa

a2 La tesis de concebir la cuota como parte del salario ha tenido mucha aceptación entre Ia

doctrina italiana ( Barassi, De Litala, Sarocco, Sismondi citados por Fernández Pavés, Mo J.'. Las

cotizuciones..., ob. cit, pág. 21, nota 3 ). Si bien esta teoría ha perdido partidarios con la

implantación de la Seguridad Sociaf como sistema.

o 'Ordeig Fos,  J .  M. :  El  Si . ; tenta. . . ,  ob.  c i t . ,  pág.126.

oo Así lo ha puesto de manifiesto MartinezLucas, J.A.: Marutal de..., ob. cit., pág 12.
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La validez o no de estas posturas de Índole económica no es óbice para

adoptar una u otra postura de naturaleza jurídica.

2) Tesis iurídico-privadas: En este epígrafe se reunen aquellas posiciones

que defienden que la cuota tiene una naturaleza de derecho privado,

asimilándose con la prima en el seguro privado. Esta tesis ocupó un

lugar predominante en la época de los Seguros Sociales, sin lugar a

dudas porque entonces esta institución si estaba muy próxima a la

prima. Se defiende en esta denominada doctrina unitaria o de la

bilateralidad que la cuota no sería más que una modalidad de prima de

seguro, por lo tanto, existiría una relación sinalagmática entre cuota y

prestación, como la que se establece entre prima e indemnización en los

seguros. La aceptación de esta concepción supondría, en ultima

instancia, considerar la Seguridad Social como un conjunto de seguros

privados. Si bien tiene su origen esta en épocas pasadas resulta, poco

sostenible en la actualidad ot, principalmente porque se ha

resquebrajado el principio de sinagmalaticidad; lacotización no aparece

como contraprestación sino que sLl fin es contribuir al sostenimiento de

todo el sistema, situración que tiene base constitucional y que ha

o'Son de Ia misma opinión, entre otros, Fernánclez Pavés, M" J.'. [,us cr¡tizacir¡nes..., ob, cit, pág.

22,  Ordeig Fos,  J .  M. ' .  E l  Sis temu.. . ,ob.  c i t . ,  pág.126 y Blasco LahozJ.F. ,Lopez,  Candia J. ,  y

Momparler C¿trrasco, M.A.: (lur.r¿r t le...,t '¡b. cit., pág 166.
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desvinculado la obligación de pago sobre la cuota y la percepción de

prestaciones.

El Tribunal Constitucional, en este sentido, ha puesto de manifiesto en

diversas ocasiones el carácterjurídico-público de la cotización negando

el carácter privado de la cuota. a6

ou Así, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de noviembre de 1983, declaró: " Es

cierto que nuestro sistema de seguridad social está asentado en alguna medida sobre el principio

contributivo, y que aún no se ha superado totalmente su relación con el esquema típico del seguro

privado, que está en la base de los primitivos seguros sociales que son el antecedente de la actual

.S.S. Sin embargo, la relación automática entre cuotq y prestación no es necesaria. Multitud de

mecanismos, tales como la existencia de topes mínimos o máximos, la exigencia de requisitos

específicos para una determinada prestación y las incompatibilidades entre las prestaciones lo

demuestran sobradamente. Desde el momento en que la seguridad social se convierte en unct

/unción del Estado, la adecuación entre cuctta y prestación no puede utilizarse como criterio para

determinar la validez de las normas."

En e[ mismo sentido se ha manifiestado fa Sentencia del Tribunal Constitucional de 2l de

mayo de 1987:. " (...) la Seguridad Social se ha convertido en unq fnnción del Estado(...).

Ef'ectivamente, el mandato contenidr¡ en el artículo 4l de la Constitución dirigido a los poderes

públicos de mantener un régimen público de Seguridad Social que garantice la asistencia y las

prestaciones sociales suficientes en situaciones de necesidad supone apartarse de concepciones

anteriores de la Seguridad Socíal en que primaba el principio ct¡ntributivo (..). s¡ bien, en ¿l

sis'tema español actual, se mantienen csracterísticas del modelo c:ontributivo, nc¡ es menos ciertr¡

que, a tenr¡r clel mandato constitucionul citado el carácter de régimen público de la Seg,uriclctd

Social, su conJiguración como /unción del Estado,(...) implica que las prestaciones de la

Seguridad Social,(...), no se presenten ya - y aun teniendo en cuenta la pervivencia de notus

contributivas- como prestaciones correspondientes y prctporcictnales en todt¡ cq,¡o a /cts

contribucic¡nes y cotizaciones de los afiliadr>.r, y resultantes de un acuerd¿) cr.¡ntractuul. El carácter

público.y laJinalidacl c:onstitucionalmente reconociclct del sistema de la Seguridad Social supone

c¡ue éste se con/igure conto un régimen legal, en que tanto las apctrtctciones de lc¡s ufiliacbs, conto

las prestaciones a dispensar, sus niveles y concliciones, vienen determinctclos no por un ¿tc,uer¿k.¡ ¿le

voluntctcles, sino prr reglus e¡ue se integran en el ordenutniento,furíclico y que esttín:;ujetus u l,t.s

m t¡ ¿/ i /i c' ac i o n e.s q zt e e I I e g i s I a d o r i n t r r¡ ¿luz c a. "
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El Tribunal Supremo también se ha ocupado abundantemente de este tema,

inclinándose en los primeros momentos por aceptar esta concepción

privatista, para ir progresivamente inclinándose hacia la conoepción de la

obligación de cotización como una institución de naturaleza jurídico

públicaa7.

La posición de la doctrina jurisprudencial , no obstante, no está totalmente

respecto a estedefinida no habiéndose producido un total acuerdo con

tema. 48

3) Tésis iurídico-públicas o iurídico tributarias: Los partidarios de

esta postura sostienen que la cuota eS una prestación de naturaleza

sustancialmente tributaria, pues existe una identidad de caracteres entre

a7 Nuestro Alto Tribunal aunque en una primera época mayoritariamente defendía en sus

resoluciones la asimilación entre la prima del seguro privado y la cuota de la Seguridad Social

dictó varias Sentencias contrarias a esta postura ( en este sentido pueden citarse las Sentencias del

Tr ibunal  Supremo de 13 de marzo de 1971,20 demarzo de 197 I  y  13 de Noviembre de l97l )

Progresivamente se ha ido apartando de esta tésis para declarar la naturaleza pública de esta

instit¡"rción, cn este sentido es paradigmática la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo

d e  l 9 9 l :

"...Esta.situación nos indica que el sentido técnic<¡ de "seguro" cr¡n el que se inició ltt

Segttridad Social ha evolucionaclo enJ'avor de una concepción pr(txima a ser con^cideratta uno de

los servicio.s imputables al Estado, que éste viene obligado constitucionalmente a prestor, (...) "

Si bien algunas Sentencias recientes vuelven a resucitar la antigua postura proclive a la

concepción jurídico-privada de la cuota (en este sentido también la Sentencia del Tribunal

Supremo de 14 de Junio de 1994 )

ot Para un estudio más exhaustivo de la postura del Tribunal Supremo vid. Martinez Lucas, J.¡\.:

Mctnual  de. . . ,  ob.  c i t . .  págs.  l2  y  ss.
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las cotizaciones a la Seguridad Social y los tributos que de acuerdo con

la concepción clásica, tienen tres características fundamentales que

también poseen las cuotas: Son debidos a un ente público, son coactivos

y se establecen con el frn de procurar los medios precisos para cubrir las

necesidades financieras de los entes pirbli"os oe.

La doctrina mayoritariamente se alinea en torno a esta postura, la

cotización es una obligación ex lege y no contractual cuya prestación es

debida a un ente público, pero el acuerdo de los dístintos autores cesa

en este punto, pues son muy variadas las posiciones a la hora de

determinar en que categoría de tributo ha de incardinarse la obligación

de cotización.

Muy pocos tratadistas han defendido que las cotizaciones sociales sean

tasass0 o contribuciones especiales sl y siempre en términos bastante

4nVid. Sainzde Bujanda, F .: Lecciones de Derechr¡F'inancierr¡,, Madrirl, 1993,pág. 17l.

En este sentido se manifiesta PEREZ ROYO en Ferreiro Lapatza, J.J. y otros: Curso de

Derecho Tributario Parte Especial. Sistema Tributario: Lcts Tributos en particular, passim,

Madrid, 1996, sostiene [a naturaleza tributaria de las cotizaciones porque estas "participan de las

notas o caracteres esenciales que distinguen a los tributos: son prestaciones coactivas impuestas

unilateralmente por el Estado y su destino es [a financiación de necesidades colectivas".

50 Defiende la identit'icación de la cotización con la tasa FERREIRO LAPATZA, aún

admitiendo que no es facil de encuadrar las cuotas en uno de los tres tipos de tributos, estima que ' '

cabe quizti mantener su usimilación u lus tesus si configurumos como hecho imponible la

realización por parte de lu Administración tle un servicio dirigitlo tlirecta e indirectamente u

favorecer al aJiliado ittdivitluulmente , consitlerudo como indivitluo uisludumenle ". En Ferreiro

Lapatza, J.J. y otros: Curst¡..., ob. cit. pág. 156.
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imprecisos. El argumento en favor del catácter de tasa se destruye

principalmente porque no existe actividad administrativa en el hecho

imponible que hace nacer la obligación de cotizar: "el hecho imponible

se configura y queda realizado en su totalidad por dar empleo, en el

caso del empresario , o por realiznr determinado trabajo, en el caso

del trabajador. La posterior actividad que pueda existir por parte

del ente público (...) resulta totalmente ajena a la relacién jurídica

de cotización, la cual se concreta en el pago del tributo en que la

cuota consiste" 52 Además el artículo 26.1 de la Ley General

Tributaria ha simplificado en mayor medida la distinción entre la

cotización de la Seguridad Social y esta categoría tributaria.s3

Aún es más claro el rechazo, por parte de la doctrina mayoritaria. a

asimilar la cuota de la Seguridad Social a las contribuciones especiales

cuya naturaleza es muy diferente ya que en la relación jurídica de

cotización la obligación de pago no nace por la existencia de ese

beneficio derivado de la acción púrblica.

' '  Esta postura no ha tenido influencia en España, ha sido mantenida por algunos autores

italianos (AZZARI'|I, SINAGRA ...) citados por LJrqLrizu Caballé, A.: Lus cotizacir,¡nes..., ob. cit,

pág. 261 , nota 225 .

" En este sentido vid. Mateo Rodriguez , L. ' .Lu tributución parafiscal, t,eón, Colegio

Universitario, 1978, pág252 .

5 "Enes tesen t i dov i c l .Fe rnánc lezPavés ,M 'J . :  l a , r  co l i zuc i t ¡ ne . ¡ . . . , ob . c i t . ,  pág .31 .
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Una postura que cuenta con numerosos partidarios en la actualidad es Ia

consideración de la obligación de cotización como exacción parafiscal,

tesis mayoritariaen la doctrina española sa.

Bajo la denominación de exacciones parafiscales se reúnen numerosas

figuras que aunque son sustantivamente tributos, formalmente no lo

son; su naturaleza tributaria es admitida casi unánimemente por la

doctrina ss, se trata de tributos un tanto anómalos pero al fin y al cabo

material y sustancialmente poseen los rasgos esenciales de éstos. En

consecuencia cada exacción parafiscal , en virtud de su naturaleza ,

podría encuadrarse dentro de una categoría tributaria parafiscal:

impuestos, tasas o contribuciones especiales.s6

to Esta concepción fue mantenid a de entrada por Vicente-Arche , F.: t' En tomo a ...", en ob.cit.,

a quien siguieron la mayoría de la doctrina, entre Ordeig Fos, J. M: El Sistema..., ob.cit.,

pág.1250, quien afirma '. "Ls cotizsción es en realidad un impuesto, un ingreso publico, con Ia

nuturulezu btisica de lu " exacción paraftscul" es decir un ingreso que no pasa directa e

indiscriminudsmente al Eslado, de modo general, sino que se entrega a un organismo especial

del Estado , pura el cumplimienfo de sus jines propios y se ndminisfra por este orgunismo y no

por el Estado".

Asimismo actualmente PÉREZ ROYO defiende que las cotizaciones a [a Seguridad Social son

tributos parafiscales al ser prestaciones sustancialmente tributarias , que, sin embargo, escapan al

régimen jurídico de los tributos, en FerreiroLapatza, J.J. y otros: Curso de...,ob. cit. págs. 183 I

S S ,

" Entre otros Mateo Rodriguez, L. La tributación..., ob. cit., págs. 48 y ss. Es contrario, sin

embargo, a la consideración de las exacciones parafiscales como tributos Albiñana Garcia

Quintana, C.'. Sistemq'fributurir¡..., ob. cit. pág. 602.

i ( , , ,"  L j rc¡ t r izr r  Cabal lc( ,  A.  [ .us ct ¡ t izuc iot tes. . . ,  ob.  c i t , .  pág.241.
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LaLey de Tasas y Exacciones parafiscales de 26 de diciembre de 1958 no

incluye la cuota de seguro social , pero esta exclusión no palece ser un

impedimento para los partidarios de incluir la cuota entre las exacciones

parafiscales , ya que altrman que se trata de exacciones que tienen un

régimen jurídico propio, distinto al de las restantes exacciones

parafiscales.sT

Otra postura respecto a la categoría de tributos en la que cabría incluir la

cuota es entender que se trata de un tributo sui generis, t8 t us techazar

que se trate de un impuesto, de una tasa o una contribución especial,

también niegan que se trate de una exacción parafiscal, ya que si no

existe inconveniente para esta consideración desde el punto de vista

material, formalmente no lo es al no estar regulada en la Ley de Tasas y

Exacciones parafiscales. Por tanto, no puede más que afirmarse que se

trata de una obligación de naturaleza tributaria que no encaja en ninguna

de las categorías existentes y que por tanto ha de denominarse s¿¿i

generi.s .

Por último hay que hacer ref'erencia la tésis de la equiparación de las

cotizaciones sociales con los impuestos: el principal argumento que

avala esta postura es la ausencia de actividad administrativa en el hecho

57 Un estudio nrás profirnclo cle este tema

cr¡ t izuck¡nes. . . ,  ob.  c i t . .  págs.25 y ss.

se realiza en F'ernández Pavés, M" J
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imponible que da lugar a la obligación de cotizar tn; pr"cisumente la

nota diferenciadora entre el impuesto y el resto de los tributos es que en

el presupuesto de hecho del impuesto no aparece específicamente

actividad administrativa alguna. La inexistencia de sinalagmaticidad

entre cotización y prestación, como ya hemos indicado, indica asimismo

que la cotización nunca es consecuencia de la existencia anterior de una

prestación , sino que nace con independencia de cualquier actividad

administrativa.

Existen numerosos autores en nuestro país que comparten esta postura 60 
,

afirmando que se trata de un impuesto especial o afectado.

Ahora bien, a pesar de ser esta tésis preponderante en la doctrina española

también tiene detractores, principalmente, en base a que no se ajustan al

principio de capacidad económica 6l y se afectan a un destino específico62,

58 El primero en defender esta tésis en España fue Borrajo Dacruz, E. : " E,l contenido...", oá.

cit., pitgs.77 y ss

5" Vid. UrquizLr Cavallé, A. Las cotizaciones..., ob. cít. , págs.262 y ss.

t ' '  Entre otros podemos citar a Vicente-Arche Domingo, F.: t 'En tomo a..." , ob. cit.; Ordeig

Fos, J. M.: El Sistema..., ob. cit., pá9.1250; Alonso Olea, M. y 'fortuero 
Plaza,: [nstituciones ¿le

Seguridad Social, Madrid, 1995, pág. 403; Perez Royo, F.: Derecho Financierc¡ y Tributario,

Madrid, 1995, pág. 787 r. ' Urquizu Cavallé, A.'. Las cotizaciones..., ob. cit., págs. 262 y ss.

u' Se ha pronunciado sobre la concurrencia del principio de capacidaci económica tJrqurzu

Cavallé, A. Las cotizctciones ..., ob.cit., pág. 218-226." Las cotizucit¡nes requerii las a los

trabajadores por cuenta ajena gravan k¡s sularios y er;tus retrihuciones constituyen índices

concretos de rit¡uez.u.(...) con lus cotiz.aciones sociules exigitlus a los empresurios sobre el

sulurio úe bs trahajadores se esfd gravundo un indice posifivo le capucidad económica (...) Ia
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aunque no parecen ser razones con entidad suficiente para que invaliden su

car acterizac i ón como imPuesto.

En definitiva, podemos concluir que no existe ningún inconveniente en

admitir, como hace prácticamente toda la doctrina, que la cotización es

una figura tributaria, careciendo de importancia determinar si se trata de

un impuesto o de una exacción parafiscal 63, debiéndose tener en cuenta

que los ingresos parafiscales no son otra cosa que impuestos encubiertos

64

La nueva concepción de la Seguridad Social inspirada por el artículo 4l

de la Constitución ha convertido en mayoritaria la asimilación de la

cotización con el tributo, las cuotas de la Seguridad Social constituirían

un impuesto especial, con unas normas específ,rcas, pero que

básicamente tienen una estructura similar a la oblieación tributaria,

cumpliendo la cotización los dos requisitos ftrndamentales de los

tributos: su coactividad y la contribución al gasto pirblico.

renta gustada por el empresurio, como retribución de los trabujadorcs qae para él frtbajan , es

un índice de riquezu que justifica la exucción."

('2 
En este sentido Del Val y De La Fuente: Lecciones de ..., ob. cit., passím.

63 En el mismo sentido Rodriguez BotÍ, F. : " La Seguridacl Social . Cotización: régimen y

naturaleza jurídica" Estudir.¡s de Derecho Tributctrio, vol. t, Madrid, 19'79, págs. 604 y ss.

t"t Alarcón Caracuel, M.R. y Gonzalez Ortega, S: Compenrlirt cle Segttitlucl Sociul, 4" eci..

Madr id.  1991 .
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Esta similitud entre la cuota y el tributo es la que permite que exista

prácticamente un paralelismo en el tratamiento penal de la defraudación

fiscal y la defraudación de las cuotas de la Seguridad Social, aunque

penalmente no se pueda confundir el concepto de cuota y el de tributo.

Al igual que la doctrina la Jurisprudencia proclama de forma

prácticamente unánime el carácter jurídico público de la cotizaciín,

aunque ya no es tan rotunda la aceptación de su naturaleza tribt¡taria.

Por un lado el Tribunal Constitucional ha puesto de manifiesto en

distintas ocasiones que el modelo de protección social español está

cadavez más cercano al concepto de tributación haciéndose eco de Ia

posición mayoritaria en la doctrina , siguiendo esta dirección es muy

clara la Sentencia de 30 de marzo de 1992:6s

"Aunque en el estado actual de la doctrina Ia naturaleza

jurídica de la anota de Ia S.S. es objeto de polémica, es

innegable que él sistema de protección social se ha ido

separando progresiuamente del esquema contributiuo g

acercandose de forma cada uez más próxima. aI concepto

de tributación en eI que la existencia de la cuota no

autoríza a exigir un determina.do niuel de prestaciones, ni

su cuantía a reperattir en el niuel o contenido de lc-s

u' En el mismo sentido, las Sentencias del Tribunal Constitucional de24 de Noviembre de 1987.

7 de . lu l io  c te 1989,  22 de noviembre de 1983,2 lc le mayo de 1987,  5 de - ju l io  1987,24 c le

noviembre 1987 ,20 c le fcbrcro de 1986,30 c le Marzo de 1992y20 de Junio de 1994
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mismc-s U, €n tal sentido, es d.bundante Ia jurisprudencta

constitucional que niega a la cuota de cotización la

cualidad de oprima de seryro, de la que se denue

necesariamente eI derecho a Ia prestación o pueda deiar

de pagarse cc'so de inexistencia de ésta (...) "

Respecto al Tribunal Supremo, en las pocas ocasiones en que se ha

pronunciado acerca de la naturalezajurídica de esta institució& no se muestra

partidario de identificar las cotizaciones sociales con los tributos.

Si bien, a partir de la Sentencia de 21 de m yzo de 199166, reconoce que

las cotizaciones son prestaciones patrimoniales de carácter público, se resiste a

reconocer su naturale za tributaria.

Así son mayoritarias las Sentencias que niegan la identificación de la

cotización con el tributo ut 
, veamos por ejemplo la Sentencia de 2l de mayo de

1990:

t" '  La tésis sostenida en esta Sentencia es reiterada en resoluciones posteriores así podemos citar

las SSTS de 26 de Septiembre de 199 [, 9 de marzo de 1992, 20 de ootubre de 1992, 16 de julio de

1993 ,21  de jun io  de  1995  o  27  de ju l i o  de  1995 .

ut Podemos citar entre otras las STS cte 2J de marz.o de 199 I en la que se niega el carácter

tributario de las cotizaciones porque no les alcanza el principio de reserva de ley, en el mismc¡

sentido se pronuncia [a Sala Especial de Revisión en su resolución de 4 de mayo de 1992.
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"No puede confundirse Ia figura del tnbuto que regula eI

artículo 31.1 de nuestra Carta Magna con la fijación de lc-s

cuotas de cotización de Segundad Social (...) porque es

índudable que estas stotas no participan de la. naturaleza de

aquella ftgura entendida como contribución de todos los

ciudadanos a/ sosúenimiento de (os gasfos públicos de a.cuerdo

con su capacidad económica."

En otras resoluciones, por el contrario, y aún de manera tímida se ha

afirmado su naturalezatrlbutaria , 1o ha hecho expresamente en las STS de 10 de

Octubre de 1975 y 22 de Noviembre de 1976 e implícitamente en otras sentencias

más recientes.

Así lo hizo en la de 26 de Septiembre de l98l y en la STS de 27 de Junio de 1990

(ponente Excmo. Sr. Varela Autrán ) en la que se afirma:

" Las cuotas empresariales de Sequridad Social (...) por su

propia naturaleza de.cargas o tributos de caracter social , no

reuisten eI caracter de salario (...) ". ( El subrayado es nuestro).

Por lo que se puede afirmar que la doctrina jurisprudencial de este alto

tribunal se encuentra en una etapa de transición, en la que no se ha determinado airn

de manera dehnitiva la naturaleza iurídica de las cotizaciones sociales. En cambio si

Reiteran srr carácter no tributario las SSTS 26 de septiernbre cle 199 1,9 cle marzo de 1992,27 cle

junio de I 995, 28 de jLurio de I 99-5 y 2 I de.julio de I 99,5 entre otras muchas.
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ha fijado de manera prácticamente unánime la doctrina científica afirmando su

carácter tributario.

b) Suietos .-

En el mecanismo de cotización a la Seguridad Social hay que distingurr

entre las personas físicas o jurídicas sometidas a la obligación de cotizar, a los que

la Ley General de Seguridad Social denomina sujetos obligados y el sujeto

responsable del pago de la cotización propia y de la de sus trabajadores.

Los sujetos obligados, conforme al artículo 103 y 22 del Reglamento

General de Cotización Laboral son por una parte los trabajadores los cuales , en

un modelo básicamente contributivo como es el nuestro , van a ser los

beneficiarios de las prestaciones y, por otra, los empresarios, por cuya cuenta

trabajen aquellos, en virtud del principio que responsabiltza a los empleadores de

las contingencias que puedan sobrevenir a sus trabajadores y también desde el

punto cle vista clel deber de soliclaridad social ut. La cotización, pues, comprenderá

dos aportaciones: la de los empresarios y la de los trabajadores.

Esta es la situación con respecto a los sujetos obligados cuando

trabajadores están en alta. La identidad de los suietos cambia cuando

t ' t Vid. Blasco Lahoz J. F.,

c i t . ,  p i rgs.  167 y ss.

los

SE
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encuentran en situación asimilada alalta, es decir en los supuestos de suspensión

de las actividades del trabajador o de extinción del contrato de trabajo en las

cuales se produciríalabaja en la relación de Seguridad Social y que en virtud de

esta figura legal se mantiene protegiendo al trabajador, existen otros sujetos

cotizantes:

. En los casos de convenio especial con las entidades gestoras el sujeto

cotizante es exclusivamente el trabajador que se encuentra asimilado

al altapor dicho convenio.6e

o En el supuesto de contingencia por desempleo contributivo o

asistencial el ente gestor paga las cuotas del beneficiario del

desempleo, siendo sujeto cotizante el INEM

Por otra parte, existen una serie de situaciones en las Administraciones

públicas tienen obligación de cotizar en las mismas condiciones que el trabajador

y el empresario, esto ocurre en el caso en que un Ente Público actúa como

empresario empleando trabajadores por cuenta ajena o cuando tiene a su servicio

personal fluncionario no laboral incorporado a un régimen no funcionarial de Ia

Seguridad Social. También está obligada la Administración a cotizar por los

salarios de tramitación en los casos de despido o extinción del contrato de trabajo

por causas objetivas y en los casos en que impone la realización de prestaciones

un Este convenio especial está regulado por el art. 125 cle ta LGSS , fa O.M. de l8 cle.julio ,1e

199 I y la Resolución de 12 de diciembre de 199 l. La cotizaciirn en los convenios especiales corre

a cargo del ttabajador segirn una base de cotización a elegir cada año en tunción de sus intereses.
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personales obligatoriasT0 y trabajos de colaboración social.Tl Existen, por lo tanto,

cotizaciones sociales formadas por la aportación de un solo sujeto cotizante, el

trabajador o el empresario y cotizaciones sociales de aportación conjunta.

El principio general de doble aportación se quiebra con lo dispuesto en los

artículos 103.3 de la LGSS y22.3 del Reglamento General de Cotización en los

que se obliga exclusivamente al empresario a efectuar las cotizaciones íntegras

destinadas a la cobertura de los riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales en virtud de la atribución de la responsabilidad objetiva del

empresario respecto a los riesgos profesionales.

Es necesario destacar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105 de la

Ley General de la Seguridad Social, que será nulo todo pacto en virtud del cual el

trabajador asuma la obligación de pagar totalmente la parte de la cuota a cargo

del empresario.

prohibe

de

la

De

al

la misma forma, el artículo 26.4 del Estatuto

empresario asumir el pago de las cargas cle

los Trabajadores,

Seguridad Social

'" Artículo 2 del R.D. 21651 l9'76 de 12 de Noviembre sobre protección por la Seguridad Social de los

accidentes de trabajo y enfermedades prof'esionales producidas co¡l ocasión o por consecuencia de

prestaciones personales obl igatorias.

TrArt ícu lo 38 del  R.D.  1445/1982 y Disposic ión Adic ional  quinta c le l  Reglamento General  sobre

cotización,
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impuestas al trabajador, aunque la Jurisprudencia le otorga un trato más

f'avorable.72

En el Régimen General de la Seguridad Social aunque son dos los sujetos

obligados a cotizar el único responsable de la obligación de cotización es el

empresario, siendo el encargado de ingresar las aportaciones propias y las de sus

trabajadores en su totalidad. 73

El empresario ha de descontar del salario del trabajador su aportación a la

Seguridad Social en el momento de hacer efectivo su salario, si no lo hace entonces

queda obligado a ingresar ésta de su exclusivo cargo. Si el empresario no efectúa el

ingreso de la cuota correspondiente, la Tesorería de la Seguridad Social nunca podrá

reclamarle ningún concepto al trabajador, siendo el único responsable del impago el

empresario.

El empresario, como destinatario de las obligaciones de afiliación, alta y

cotización, puede quedar sujeto en caso de incumplimiento a la responsabilidad

' '  Yid. en este sentido las Sentencias del Tribunal Constitucional l l l /1989, de l9 de octubre y

2l0 l l99 l .  de I  I  de novíembre.

t 'As í  l o  d i sponen  l os  a r t í cu los  104 .1  de  l a  LGSS,9 . l . l  a )  de l  Reg lamen to  Genera l  c l e

Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Socíat y 22.4 del Reglamento General cle

Recauclación sobre Cotiz¿ici<in y l ic¡ir idzrción de otros Derechos de la Seguridad Social.
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prevista en el artículo 126.2 de la LGSS .'n y 
"n 

los artículos 94 a 97 de la Ley de

Sesuridad Social de 1966.1s

En el Régimen Especial de la Minería del Carbón también el empresario es

el encargado de ingresar tanto las aportaciones de los trabajadores como las suyas

propias.T6

Sin embargo, existen regímenes especiales en los que el sujeto responsable

de la obligación cambia. En primer lugar nos encontramos con el Régimen

Especial de Trabajadores Autónomos 77, afl este caso el sujeto responsable de la

cotización es el propio trabajador por cuenta propia.

t' El citado artículo dispone lo siguiente: "El incumplimiento de las obligaciones en materia de

afiliación, altas y bajas y rle colización determinurú la exigencia de responstbilidad en caanlo al

pugo tle las prestaciones, previa lu fijación de los supuesfos de imputación y de su alcance y Iu

regukrción del procedimiento paru hacerla efectiva".

Acerca de la naturaleza jurídica de la responsabilidad clel empresario no es un tema pacífico en la

doctrina laboral, tratan de maneia extensa este tema Gala Durán, C.: Lct responsabilidad

empresarial por inamtplimiento de las obligaciones de aliliación, alta y/o cotización u la

Seguridad Social, Pamplona, 1997, págs. 189 y ss. Y Martinez Lucas, J.A.: "La configuración

.jurídica de la responsabil idad empresarial en orden a las prestaciones de [a Seguridad Social ", en

Revista Española de Derecho del'frabajo, no 78, 1996, pág.676.

" Al no haberse desarrollado reglamentariamente el artículo 126 de la LGSS, se aplican los

artículos citados de la Ley de 1966, considerándolos complementarios y de rango reglamentario.

En este sentido, entre otros, vid. Alarcón Caracuel, M.R.y Conzalez Ortega, S: Compendio..., ob.

c i t . ,  pág.  136.

t t '  Así  lo  d ispone e l  ar t ícu lo Vid.  ar t ícu lo 9.  l . l " . f )  del  RGR.

t t  Así  lo  recoge e l  ar t ícu lo 9.  L l " .e)  del  RGR.
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Mientras que en el Régimen Especial Agrario 78 en e[ que nos encontramos

con dos sujetos responsables de la cotización, por una parte el empresario que

debe ingresar las cotizaciones de los trabajadores por cuentaajena que emplea en

labores agrarias por las jomadas reales y de los productores por cuenta ajena. Y

por otra los trabajadores, en el caso de los productores por cuenta propia deberán

ingresar su cotización fija mensual y la de contingencias profesionales, y en el

supuesto de los trabajadores por cuenta ajena ingresarán su cotización frja

mensual.

Por último, en el caso de los Trabajadores del Mar , cuando se trate de

trabajadores por cuenta ajena se ingresarán ambas cotizaciones por parte del

empresario, mientras que si son trabajadores por cuenta propia serán estos mismos

los responsables de su cotizaci ón.7e

Además del empresario, responsable principal de la obligación de cotizar,

aparecen algunos supuestos legales de responsabilidad solidaria o subsidiaria, en

virtud de los cuales se amplían los sujetos responsables del pago ante la Tesorería

General de la Seguridad Social.so:

78 Vid. al respecto el artículo 9.I . l".b) del RGR.

t" Vid. en este sentido el artículo 9. L l".d) del RGR.

8t'La regulación de las responsabil idacles conexas se l leva a cabo tanto en el arfículo 127 <le l¿t

I,CSS, en los artículos 42 y44 clel EstatLrto cle los Trabajadores en el RCR arts l0 y l3 y cn la l.ey'

l41 1994 re guladora de las Empresas de 
-l 'rzrbajo 

Temporal.
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En primer lugar nos encontramos con los responsables solidarios, ya sea

por cambio de titularidad de la Empresa, por actos inter vivos o mortis causa ,

por cesión temporal de mano de obra, o, en caso de subcontrata de obras o

servicios, con el empresario principal.

En el primero de los supuestos, cambio de titularidad de la empresa, el

nuevo empresario responderá de las obligaciones contraídas frente a la Seguridad

Social por el anterior patrono de forma solidaria.sl

Esta responsabilidad no es exigible a los adquirentes de elementos aislados

de la explotación, salvo que esas adquisiciones aisladas permitan la continuación

de esa explotación o negocio. En los supuestos en que la transmisión de empresa

se realizara mediante una cesión que se considerara delito, el cedente y el

cesionario responderán no sólo de las obligaciones nacidas con anterioridad, sino

también de las posteriores.

La misma responsabilidad solidaria existe entre el cedente y el cesionario

en los casos de cesión temporal de mano de obra si se infiingiere lo señalado en

el artículo 43.2 del Estatuto de los Trabajadores que dispone la obligación de

efectuar esta cesión únicamente a través de Empresas de trabajcl temporal

debidamente autorizadass2.

o'  [ rs t .  supuesto se regula en e l  ar t ícu lo 121 .2 de la  I ,GSS, 44.1 p, ' t '  y  10. I  del  I {CiR
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En caso de subcontrata de obras o servicios con el empresario principal,

y durante el año siguiente a la terminación de su encargo , responde éste

solidariamente de las deudas con la Seguridad Social contraídas por los

subcontratistas respecto a sus trabajadores , con el límite de lo que correspondería

si se hubiese tratado de su personal fijo en la misma categoría o puesto de

trabajo.ss No existe esa responsabilidad cuando Ia actividad contratada se refiera a

la construcción o reparación que pueda contratar un padre de familia respecto de

la vivienda, ni tampoco cuando el propietario de una obra o industria no contrate

su realización por razón de una actividad empresarial.

Esta responsabilidad solidaria puede hacerse efectiva en cualquier

momento del procedimiento recaudatorio , siendo necesaria la expresa declaración

de la existencia de tal responsabilidad.

En segundo lugar, se pueden exigir responsabilidades de carácter

subsidiario, así en el caso de contratas y subcontratas de obras y servicios

correspondientes a la misma actividad del contratante , el propietario de la obra o

industria contratada y por su periodo de vigencia responde dicha der"rda con la

Seguridad Social siempre que se declare la insolvencia de dicho empresario y

exista un acto administrativo de derivación de responsabilidad.

t '  Esta situación se regula en el aftículo 10.2 ctel RGR.

t t  V id.  e l  ar t ícu lo l0 . i  de l  RCR .
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De igual modo, durante la vigencia del contrato de puesta a disposición

celebrado entre la Empresa de trabajo temporal y la Empresa usuaria, esta última

responde subsidiariamente de dichas obligaciones 8a; esta responsabilidad puede

llegar a ser solidaria en el caso de que el citado contrato no se haya realizado

conforme a lo dispuesto en la ley.

El organismo encargado de la recepción de las cuotas es la Tesorería

General de la Seguridad Social , de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.1 de

la Ley General de la Seguridad Social 8s, si bien luego las diversas Entidades

Gestoras vayan a administrar las cantidades que les correspondan por

continsencias comunes.

t" Así se dispone en el artícr,rlo 16.3 cle laLey l4 l l()94 de I <1e junio regulaclora de las F,mpresas

de Trabajo Temporal.

*5 Vi i l .  en e l  misnlo sent ic lo e l  ar t ícu lo 2.1 c le l  RCR.
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c) La recaudución de la cuota.-

Analizaremos a continuación algunos aspectos relacionados con la

recaudación de la cuota, bien sea el cumplimiento de la obligación de cotizar de

manera voluntaria, o por vía ejecutiva, cuando no se realiza en tiempo y forma.

La gestión recaudatoria de las cuotas de la Seguridad Social corresponde

con carácter exclusivo a la Tesorería General de la Seguridad Social, regulándose

sus aspectos más importantes en el artículo I 13 de la Ley General de la Seguridad

Social , en el Reglamento General de Recaudación y en el Reglamento de Gestión

Financiera.

La obligación de cotizar puede cumplirse voluntariamente, tanto en

periodo reglamentario 86, como fuera de él 87, pero siempre por parte del sujeto

responsable del pago, sin que se haya iniciado el procedimiento ejecutivo con la

afección del patrimonio del deudor. En los supuestos en que el sujeto responsable

86 El artículo 25 de la LGSS delimita el periodo reglamentario para satisfacer las cleudas con

Seeuridad Social"

87 Los artículos 27 a 32 de Ia LGSS y 68 a 86 clel RGR , regulan el régimen jurídico cle la

actuación recaudatoria. delimitándose los recargos que se han de aplicar en caso de que los

responsables del pago no ingresen las cuotas en plarzo reglamentario.
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no liquide la deuda ni su recargo por mora en el plazo frrjado, dará comienzo la via

de apremio. 88

Las Empresas deben realizar la liquidación de las cuotas durante el mes

siguiente al del devengo de las cuotas vencidas; este es el plazo reglamentario de

cotízación, Ahora bien, la recaudación en periodo voluntario se prolongará desde el

día del vencimiento del respectivo plazo reglamentario de ingreso, hasta la iniciación

de la vía ejecutiva sin perjuicio de los recargos y sanciones que se pudieran imponer.

Las cuotas ingresadas fuera de plazo sufrirán recargos por mora y apremlo:

el recargo por mora, cuando los sujetos responsables hubieran presentado los

documentos de cotización en tiempo y forma lleva aparejado un recargo que

oscilará entre el 5 y el 20Yo si se abonan las cuotas antes de la expedición del

certificado de descubierto. En cambio si se hiciera con posterioridad, será siempre

del 20oA de recargo sobre la deuda. Ahora bien, alcanzará entre eI 20 y el 35%o

sobre la deuda si no hubiesen presentado tales documentos. El inicio de la vía

ejecutiva supone la aplicación automática del recargo de apremio del 20 ó 35%

segúrn si los sujetos obligados hubieran presentado o no los documentos de

cotización en plazo reglamentario.

Los responsables del pago pueden solicitar el aplazamtento o

fraccionamiento en el pago, la concesión de estos beneficios es una potestad

discrecional por parte de la Administración, que se concede en base a la

88 L,ar regulación de la vía de apremio se efectr.ra en los artículos 33 a 37 de la LGSS y 107 y ss

c le lRGR.
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imposibilidad por parte del responsable del pago a hacerle frente por dificultades

de Tesorería 8e.

Sin embargo, no podrán ser objeto de aplazamiento las cuotas

correspondientes a las contingencias de accidente de trabajo ni enfermedad

profesional, tampoco las relativas a la aportación de los trabajadores y las cuotas

que ya hayan sido objeto de aplazamiento anterior e0, salvo que se haga uso del

denominado aplazamiento extraordinario que se concede cuando los antecedentes

y las garantías patrimoniales del deudor lo acrediten, o cuando se pruebe la

concunencia de causas extraordinarias y que permite la inclusión de cuotas ya

aplazadas.

El aplazamiento o fraccionamiento en el pago dará siempre lugar al

devengo de intereses, que serán exigibles desde el vencimiento del plazo de

ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del pago; quienes hayan conseguido el

aplazamiento en el pago de las cuotas se considerarán a todos los efbctos al

corriente respecto de las mismas, siempre que cumplan todas las condiciones

exisidas.

Asimismo los sujetos obligados tienen derecho, ya sea de oficio o a

instancia de parte, a la devolución total o parcial de las cantidades que hubieran

8e Re¿rliza un análisis detallado de este tema Martinez Lucas, J,A.:

286 y ss.

Munual de..., ob. cit., págs.
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ingresado indebidamente por error de hecho o de derecho, bien sea de tipo

aritmético o material en las liquidaciones o cuando exista condonación de una

deuda ya ingresada.el

No se efectuará la devolución de las cuotas que se hayan ingresado

"maliciosamente", la prueba de la malicia corresponde a la entidad gestora

correspondiente.e2

e0 De acuerdo con el artículo 4l del Reglamento General de Recaudación desarrollado por la

Orden Ministerial de 22 de febrero de 1996.

u' Vid. a este respecto el artículo 23 de la LGSS. Asimismo, el artículo 3l. l de la Orden de 8 de

abril de 1992, qve desarrolla el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema

de la Seguridad Social también enumera una serie de casos a título ejemplificativo en los que

existiría error:

l. Duplicidad en el pago de la misma deuda.

2. Pago de cantidad superior al importe de las autoliquidaciones o l iqr"ridaciones ef-ectuadas por

la Administración.

3. Ingreso después de prescribir la acción para exigir el pago

4. [in general cualquier error material, aritmético o de hecho cometido en las l iquidaciones o en

cualquíer acto de gestión recaudatoria, así como cuando exista condonación de la deuda va

ingresada.

"' Vid. trn amplio estLrdio .jLrrisprudencial en el clue se recogen los supuestos cle ingresos

mal ic iosos de cuotas en Nlar t inez [ ,uc¿rs,  J .A. :  Manuul  t ]e . . . ,  ob.  c i t . ,p^g.294.
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TI. INFRACCIoNES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL.

l. Introduccion.-

Hasta la aprobación de la Ley 8/1988, de lnfracciones y Sanciones de

Orden Social, se regía el derecho laboral sancionador por un sinfín de normas de

rango reglamentario, todas ellas anteriores a la Constitución de 1978 y que, por

tanto, vulneraban el principio de legalidad exigido para el derecho sancionador,

por tanto podemos considerar que esta ley fue el primer referente válido para

analizar la actividad sancionadora de la administración en el orden social.

La primera norma sancionadora de las infracciones de orden social, fue el

Reglamento de 2 de febrero de 1940, que regulaba el subsidio obrero, y Que

enumeraba las conductas merecedoras de sanción que podían ser cometidas tanto

por empresarios como por trabajadores. Así, el artículo 32 sancionaba a los

empresarios por falta afiliación o de cotización e3,disponiendo el precepto

siguiente que la responsabilidad pecuniaria sería siempre del empresario.

"' Art.32: " Son actos determinantes de sanción'

a) La falta de afiliación de los trabajadores para

b) t,a falta de cotización o su demor¿r.

los que este régimen es oblígatorío.
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Por último el artículo 34 disponía qne la falta de afiliación de los

trabajadores y todo acto que de algún modo pudiese contribuir a un fraude en la

cotización, sería castigado con multa que podría llegar al quíntuplo de las cuotas

defraudadas. La percepción de subsidios por falsedad o inexactitud de los

documentos de cotización sería sancionada con la pérdida total o parcial, temporal

o definitiva de este subsidio y multa de 50 a 500 pesetas sin perjuicio de la

responsabilidad exigible.

Posteriormente, se aprobó el Decreto de 16 de Junio de 1950 que preveía

una sanción para la retención indebida de las cuotas correspondientes a los

obreros, tanto de naturaleza económica como cierre de la Empresa infractora;

independientemente de la imposición de estas sanciones, se mencionaba la posible

existencia de otras responsabilidades. ea

d)

e)

c) El abono de cotizaciones que no corresponda a la totalidad de los trabajadores que estén al

servicio de una Empresa o patrono , por e[ t iempo que haya trabajado y en proporción a los

salarios v sueldos oercibidos.

La presentación y comunicación de datos y referencias falsas y la falsedad en las declaraciones y

certif icaciones.

El incrrmplimiento de la obligación de conservar y tener a disposición de la lnspección y de los

trabajadores los documentos que justitiquen el cumplirniento de los deberes del patrono en

relación con el rép.imen.

0 La obstrucción activa o pasiva del patrono o personas qLre le representen al servicio de la

Inspección."

' '* Estas normas las recoge Carcia Abellán: Derecho Penal cle! Trnbctjo. Sistemu cle [,egislut't i tn

Españolu, Madrid, 1955, passim.
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Si de las cuotas obreras se ocupaba este Real Decreto, dos años más tarde

el Decreto Ley de 15 de febrero de 1952 establece responsabilidades de carácter

civil y penal por incumplimiento de las leyes laborales y de previsión social

cuando se desprendierala existencia de maquinaciones o confabulaciones dolosas-

La Orden de 28 de Diciembre de 1966 establecíalaresponsabilidad del

empresario que no ingresaba la cuota retenida tanto frente a sus empleados como

frente a las entidades Gestoras, instaurando asimismo una posible responsabilidad

penal y administrativa si procediera.

La aprobación de la Ley de Seguridad Social de 1966 trajo consigo un

nuevo catálogo de faltas y sanciones que no se haría realidad hasta la aprobación

del Decreto de 12 de Septiembre de 1970, el cual desarrolla reglamentariamente

esta materia os. Esta normativa castiga a los infractores con multas, que en caso

del patrono oscilan entre 500 y 500.000 y en el caso de los obreros entre 100 y

1000 pesetas, pudiéndose imponer también sanciones de inhabilitación para

formar parte de los Organos de Gobierno de las Entidades Gestoras. Aunque con

este reglamento se sistematizaba en gran maneÍa esta materia , la aprobación de la

Constitución exigió la aprobación una norrna de rango legal para regular esta

materia,ley que no se hace realidad hasta 1988.

e5 En el decreto 2892 1910 de l2 cle Septiembre las faltas podían ser leves, graves y muy graves

y los sujetos infractores podían ser los empresarios (arts. 4 a 6 ), trabajadores (arts. 7 y 8) y las

Mutuas Patronales (arts.9 a l3).
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La protección de la Seguridad Social en el campo laboral se abordó de una

forma sistematizada por primera vez a través de la mencionada Ley de

Infracciones y Sanciones de Orden Social de 7 de abril de 1988. Esta norrna

supuso una importante modificación del sistema sancionatorio que se encontraba

disperso y carente de sistematización y que no respetaba los principios de

legalidad y tipicidad que deben informar el derecho administrativo sancionador. e6

Las infracciones tipificadas en esta nueva ley se encontraban ya recogidas

de forma semejante en el Reglamento General de faltas y Sanciones de 1970

siendo probablemente la mayor innovación la supresión en el nivel de infracciones

muy graves de la cláusula general que existía en la regulación anterioÍe7,y que se

habíaconvertido en un cajón de sastre que creaba gran inseguridad jurídica.

El principio de legalidad queda reconocido explícitamente en el artículo 1o

de este cuerpo legal:

e6 El Real Decreto 2341 1 1985, de 4 de diciembre, que establecía intiacciones y sanciones en

desarrollo del artículo 57 del Estatuto de los Trabajadores, fue declarado nulo por la Sala Tercera

del Tribunal Supremo el 10 de Noviembre de 1986, por estimarlo contrario a los principios de

legalidad y tipicidad , ya que al ser una norma posterior a la Constitución , vulneraba el articulo

2 5 . 1 .

"t Esta cláusula general se recogía en el artículo 4.2 con el siguiente tenor: " Además de las faltas

anteriormente señaladas se considera infracción el incumplimiento de cualquier otra obligación

expresa impuesta en las disposiciones que regulan el Reglamento General y cuya calif icación en

orden a su gravedad se ef-ectuará por analogía con las restantes infracciones anteriormente

relacionadas."
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" Consütrtgen lnfraccfones o;dnúnlstro;tlaas en el orden

soctal lais o,cctones u omlsiones de los dtstlntos suietos

responscnbles tipiftcadas g sanciono;da.s en la presente

leg. u

El objetivo primordial de esta ley, como se determina en la propia

Exposición de Motivos es:

Esta norma fue modificada por la Ley 1111994, de 24 de mayo y se han

aprobado posteriormente otras disposiciones que afectan al sistema de

infracciones y sanciones. Entre ellas se ha de destacar la Ley 1011994, de l9 de

mayo, sobre Medidas Urgentes de Fomento de la Ocupación, y la Ley 1411994, de

I de junio, reguladora de 
.las 

empresas de trabajo temporal, que ha sido

desarrollada por el Real Decreto 411995, de 13 de enero. Se han disgregado por

tanto las infracciones y sanciones al aparecer leyes que incorporan su propio

aparato administrativo sancionador quizás por razones de orden administrativo y

de economía legislativa.es

" agntpar e lntegrar en

general, Iczs diferentes

contrarias al orden soclal. "

"t En el mismo sentido y con mayor amplitud vid

págs.2 I 8-220.

un texto ítnlco, en una leg

conductq.s reprochables

Cala Durán, C.: Lu responsabil idutl ., ob. cit..
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La Sentencia del Tribunal Constitucional 195/1996, de 28 de noviembre,

obliga al legislador a reelaborar la Ley 8/1988 para respetar y clarificar el orden

constitucional de competencias y en beneficio de la seguridad jurídica

imprescindible en materia sancionadora, según recoge la propia Exposición de

Motivos del Texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden

Social 512000, de 4 de Agosto.

Ahora bien, en lo que respecta a las infracciones de orden social en materia

de Seguridad Social que son las que analizarcmos en este trabajo, no ha habido

ninguna modificación que tenga una incidencia importante en lo que respecta al

impago de cuotas empresariales y obreras o al disfrute indebido de prestaciones.
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2.La Ley de Infracciones y Sanciones de Orden Social 5/2000, de

4 de agosto.-

La actual Ley de Infracciones de Orden Social ha dedicado el capítulo

tercero a las infracciones y sanciones en materia de Seguridad Social, no vamos

realizar un estudio exhaustivo de estos artículos ya que no es el lugar adecuado

para ello, pero si daremos un breve repaso a las cuestiones más importantes.

Las infracciones se delimitan en función de quien las realiza , bien sean los

empresarios o trabajadores por cuenta propia (artículos 20 a23), el trabajador por

cuenta ajena (artÍculos 24 a26),las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo y

Enfermedades Profesionales o las Empresas colaboradoras (artículos 27 a 33), y

las sanciones se califican de leves, graves y muy graves, según la naturaleza del

deber infringido y la entidad del derecho afectado.

Generalmente las infracciones se consideran leves, cuando se trata del

incumplimiento de obligaciones de carácter fbrmal que no tienen una gran

trascendencia, llevando aparejadas sanciones pecuniarias que oscilan entre 5.000 y

50.000 pesetas.

Se tipifican como graves, aquellas conductas formales que causan un

mayor perjuicio o que vulneran un deber más importante, el incumplimiento del

deber de ingreso de cuotas empresariales y compatibilizar el trabajo con la
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percepción de prestaciones, estas infracciones son castigadas con multas de hasta

500.000 pesetas.

Merecen el máximo reproche aquellos incumplimientos de carácter muy

grave, consistentes en el empleo de trabajadores beneficiarios de prestaciones,

elusión del pago de la cuota obrera, consecución de deduccionss fraudulentas y

obtención indebida de prestaciones o pensiones, sancionados con multas que

pueden alc.anzar los 15.000.000 de pesetas.

Las sanciones previstas pueden ser impuestas en su grado mínimo, medio o

máximo en función de los criterios establecidos en el artículo 39 de la LISOS:

negligencia e intencionalidad del sujeto infractor, fraude o connivencia,

incumplimiento de las advertencias previas, cifia de negocios de la Empresa,

número cle trabajadores afectados, perjuicio causado y cantidad defraudada.

Las infracciones se pueden clasificar siguiendo la división clásica de

GARCIA BLASCO o'. qrr. clistingue entre infracciones activas, omisivas y

defraudatorias:

'u Garcia Blasco, J. : "El régimen jurídico de las infitrcciones y

Seguridad Social", en Revistct General de Segurit lad St¡c'iul, n" 40, 1988

sanciones en materia de
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1.. lnfracciones que tipifican conductqs de carácter omisivo.

a) En este grupo podemos incluir las conductas relativas al

incumplimiento de las obligaciones de inscripcién empresarial y afiliación,

altas y bajas de los trabajadores en la Seguridad Social. Este

incumplimiento consiste en no realizar correctamente los denominados " actos

de encuadramiento" : roo

.@:estaobl igaciónestáreguladaenelart ículo99

de Ia Ley General de la Seguridad Social; el empresario está obligado en el

momento de iniciar su actividad a inscribir la empresa en la Seguridad

Social cuando emplee trabajadores por cuenta ajena.

A través de la inscripción de la empresa la Administración conoce las

cargas que ha de afrontar la Seguridad Social y los recursos de que va a

disponer para ejercitar su función protectora. El incumplimiento de esta

obligación está sancionado en el artículo 22.1 de la LISOS como infracción

grave.

. Afiliación y alta de los trabaiado :

se regula en los artículos 12 y 13 para la afiliación al sistema de la

Seguridad Social, y los artículos 100 y siguientes para la afiliación al

t00 El Real Decreto de26 de enero de 1996 aprueba el Reglamento General sobre inscripción de

empresas y afilíación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social

que desarrolla todo lo relativo a los actos de encuadramiento.
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Régimen General Mediante este acto se reconoce a la persona la

condición de incluida en el sistema de la Seguridad Social. Y de acuerdo

con el artículo 100.1 de la LGSS el empresario debe comunicar el ingreso

de los trabajadores a su servicio y el cese de los mismos en la empresa para

que sean dados respectivamente de altay de baja del Régimen General.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del empresario conlleva

la posibilidad de que el trabajador inste por si mismo la afiliación o el alta,

o que ésta se realice de oficio directamente por la entidad gestora

correspondiente, cuando tenga conocimiento de ello a través de sus

actividades inspectoras. lo I

La falta de afiliación ylo alta supone para el trabajador la pérdida del

derecho de percibir prestaciones de la Seguridad Social, aunque en la

actualidad esta afirmación ya no se puede efectuar de manera tan tajante,

pues tanto legal como jurisprudencialmente se han arbitrado mecanismos

de relativización del requisito del alta en determinados casos.

Se ha suprimido el requisito de estar afiliado y en alta para causar derecho a

ciertas prestaciones; el supuesto más relevante es el que se introdujo por la

ley 2611985 que ha eliminado la exigencia de estar de alta para causar

tot Así lo dispone el artículo 13 de la LGSS Texto Refundido de 1994 , asímismo prevé el

legislador Ia posible existencia de responsabilidades para el empresario que no ha cumplido con

esta obligación, incluido el pago a su cargo de las prestaciones y la imposición de las sanciones

procedentes.
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derecho a las prestaciones por jubilación, invalidez absoluta y gran

invalidez derivada de enfermedad común.

La Jurisprudencia ha llevado a cabo una interpretación de la necesidad de

afiliación y de alta en un sentido " humano e individualizador "

(Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 1986), examinando

cada supuesto concreto para no dejar desprotegido injustamente al

trabajador, y dándose mayor importancia a la cotización,

independientemente de que haya existido o no en sentido formal afiliación

o alta . También en ocasiones los tribunales recunen a la analog ía paru

construir por su cuenta nuevas situaciones asimiladas al alta.t0z

En aquellos casos en que el empresario incumple sus obligaciones de afiliar,

dar de alta y cotizar, pero se ha dado trabajo efectivo, se produce el alta

presunta o de pleno derecholO3, pese al incumplimiento empresarial la

Seguridad Social protege automáticamente en virtud del principio de

automaticidad de prestaciones. t04

ro2 La primera Sentencia en este sentido fue la de la Sala 3u del Tribunal Supremo, de 5 de mayo

de 1971.

r03 Según el artículo 125.3 de la LGSS : " Los trabajadores comprendidos en eI campo de

aplicación de esle Régimen General se considerurán, de pleno derecho, en sitaación de alta a

efectos de uccidentes de trabajo, enfermedades profesionales y desempleo , aanque su

empresario hubiere incumplido sus obligaciones . Igual norma se aplicard a los exclusivos

efeclos de ssistencia sanitaria por enfermedad común, maternidad y accidente no laboral."

r04 Vid. entre otros Alarcón Caracuel, M.R. y Gonzalez Ortega, S: Compendio..., ob. cit., pág.

138 y Gala Durán, C.: La responsabilidad..., ob. cit., pág. 186.
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La aplicación de este principio implica que las Entidades Gestoras y las

Mutuas de Accidentes de trabajo anticipan la prestación del trabajador que

no coffe con los riesgos del incumplimiento empresarial. En el sentido que

señala el artículo 126.3 de la LGSS tou, las entidades adelantan a los

asegurados el pago de los beneficios y con posterioridad exigen su abono

al empresario responsable.

La Ley de Infracciones y Sanciones de Orden Social, en su articulo 22.2,

considera que el incumplimiento del deber de afiliación y alta es una

infracción gravo, castigando al empresario con una multa de 50.001 a

500.000 pesetas, con independencia de la responsabilidad que tenga en

cuanto a las prestaciones.

o Llevanza de un Libro de Matricula: esta obligación del empresario se

recoge en el artículo 101 de la Ley General de Seguridad Social, su

finalidad es permitir el control por parte de la Inspección de Trabajo del

r05 Este artículo dispone lo siguiente: "(...) tas entidades gesloros, Mutuas de Accidentes de

Trabajo y Enfermedades Profesionales (..) procederún, de acuerdo con sus respectivas

competencias, al pago de las prestaciones a los beneficiarios en aquellos casos, incluidos en

dicho aparlado, en los qae así determine reglammtariamente con lo consiguiente subrogación

en los derechos y acciones de tules beneficiarios ; eI indicado pago procederú, aún cuando se

trule de empresas desaparecidas o de aquellas qae por su especial naturaleza no pueden ser

objeto de procedimiento de apremio. Igualmente las mencionadas entidades, mutaas y servicios

ssumirún eI pago de las prestaciones, en la medida en que se atenúe el alcance de Ia

responsabilidad de los empresarios respecto a dicho pago."
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cumplimiento por la empresa de las obligaciones laborales y de Seguridad

Social. Se castiga el no cumplimiento de esta obligación como infracción

grave de acuerdo con el artículo 22.3 de la ley 512000.

Los defectos en los actos de encuadramiento se consideran infracciones

graves (art.22 de la LISOS ) . Mediante estas infracciones se sanciona la

existencia de la denominada economía sumergida, bien sea mediante la falta

de inscripción de la propia empresa o mediante Ia ocultación de altas de los

trabajadores .

Realmente estos incumplimientos lesionan'en grado máximo el sistema,

pues perjudican tanto los derechos de los trabajadores como el patrimonio de la

Seguridad Social al ocultar la obligación de cotizar, y por tanto, no se entiende

como no son sancionados como infracciones muy graves. Sin embargo) en

nuestra opinión, la obligación de llevar un Libro de Matricula, que es una

simple formalidad, o el mero incumplimiento de plazos de presentación, se

castigan excesivamente si se equipara con el resto de infracciones que son

gravísimas. Se produce, de esta forma, una vulneración del principio de

proporcionalidad que debe inspirar todo el derecho sancionador. 106

106 En el mismo sentido, Valle-Muñí2, J.M: " La criminalización del fraude a la Seguridad

Social. Estudio de las conductas punibles previstas en el art. 307 del nuevo Código Penal ", en

Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 1995, págs. 725-126. De opinión contraria se

muestra Gala Durán, C.z La responsabilidad..., ob. cit., pág 275: que aftrma que "resultu

razonable calíJícar como gruve esta ínfracción ys qae eI libro de matrículq es el documento que

acredita a los trabajadores inscritos" pág.275
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b) Por otra parte nos encontramos con otras conductas omisivas que

suponen Ia falta de cotización. La legislación laboral sanciona la falta de

cotización tanto de la cuota obrera como de la cuota empresarial, el empresario

es el sujeto responsable del pago de la cotización propia y de la de sus

trabajadores. Nuestro ordenamiento sanciona por el impago solamente al

empresario , si bien los sujetos obligados son tanto el trabajador como el titular

de la empresa, es únicamente este último quien asume la responsabilidad frente

a la Tesorería de la Seguridad Social del ingreso de las cuotas.

Al ser dos los sujetos obligados podría pensarse que se debería

fragmentar la cuota en dos aportaciones, estimando responsables a cada sujeto

obligado de su respectiva obligaciónlo7, si bien esta tesis sólo se puede sostener

en un plano teórico, pues no es posible conforme a lo dispuesto en nuestro

derecho.

De lo expuesto se deduce que el trabajador no es responsable del

ingreso de las cuotas y que la entidad protectora; en ningún caso se le puede

reclamar las cuotas, ni sancionarlo por su no ingreso, ya que éste no mantiene

ninguna relación directa con la tesorería de la seguridad Social.

Se sanciona como falta grave, según el artículo 22.5 de la LISOS, el no

ingresar dentro del plazo reglamentario y en la forma procedente, las cuotas que

rot Almansa Pastor, J.: Derecho de...,ob. cit, p^g.27g.
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por todos los conceptos recauda la Seguridad Social, o no hacerlo en la cuantía

debida, siempre que la falta de ingreso no se deba a una situación

extraordinaria y no se hayan presentado los documentos de cotización en la

forma y plazo procedente. La expresión "situación extraordinaria" es

excesivamente ambiciosa , refiriéndose sin duda a dificultades de tesorería u

otro acontecimiento que les impida cumplir con esta obligación; sin embargo,

sería deseable que en axas de la seguridad jurídica se delimitara legalmente que

dificultades dan derecho a dejar de ingresar las cuotas de la Seguridad Social

sin incurrir en una infracción. Se trata de una conducta que incide en el ámbito

de protección del sistema de Seguridad Social, circunstancia que justifica su

calificación como grave ya que el trabajador puede quedar desprotegido cuando

solicita una prestación y el empresario ha incumplido con su deber de

cotización.

De igual manera, se tipifica como infracción muy grave en el artículo

23.1.b) de Ia citada l.y, la retención indebida de la cuota obrera,

consider¿índose por tanto de mayor gravedad la falta de pago de la cuota

obrera, cuando se haya retenido por el empresario, de acuerdo con lo

establecido en el apartado b) del párrafo segundo del artículo 23 de la LISOS :

r(Retener lndebidamcrtte, no ingresúndola dentro del plazo,

la pante de la cuotq de Seguridad Soeial descontada rz sus

trabajadores, o efecfitar descuentos, no ingres&nd,olos,

superiores a los legalmente establecidos.'
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Asimismo, se calif,rca como grave la conducta empresarial consistente

en no presentar en plazo reglamentario los documentos de cotización,

sancionándose la falta de presentación, siempre que no se hayan ingresado en

tiempo y no exista aplazarienfo o fraccionamiento del pago, supuestos en los

que la conducta sería atípica. lo8

Se consideran infracciones leves, de acuerdo con lo señalado en el

artículo 2l de la ley sancionadora, las obligaciones de carácter formal, tales

como: no conservar durante cinco años los documentos de cotización o no

exponerlos en el centro de trabajo en la manera prevista legalmente.

También son de carácfer omisivo las conductas obstruccionistas

consistentes en no proporcionar datos a los que el empresario y el trabajador

estan obligados y que tienen trascendencia sobre la acción protectora de la

Seguridad Social considerándose de carácter leve.lOe

3. Infracciones que tipifican conductas de car¿iqter ¿ctivo.

En este epígrafe incluiríamos la conducta descrita en el artículo 22.7 de

la ley sancionadora, mediante la que se tipifica como infracción grave el

tot Vid. artículo 22.4 de la LISOS.

roe Estas infracciones se recogen en los artículos 22.4 y 22.5 de Ia Ley de Infraccciones y

Sanciones de Orden Social.
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formalizar la protección por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

del personal en una entidad distinta a la que legalmente corresponda.

4. Infracciones que tipifican conductas defraudatorias

En primer lugar, en cuanto a los incumplimientos de cotización, en el

artículo 23.1.b) de la LISOS se tipifica la retención indebida de la cuota obrera

, no ingresandola debidamente o efectuando descuentos, no ingresándolos, en

cuantía superior a lo legalmente establecido. La retención indebida de cuotas

que si se ingresa no es susceptible de sanción.

Es importante destacar que el pago de las cotizaciones efectuadas fuera

del plazo reglamentario no exonerará de responsabilidad al empresario, por

tanto no existe posibilidad de una regularización administrativa en caso de que

se produzca un pago extemporiíneo.

Al contrario que la Ley General Tributaria, que si prevé en su artículo

6l una excusa absolutoria que excluye la imposición de sanciones en el caso

de que el obligado tributario regularice su situación fiscal aún fuera de plazo.

Esta regularizacíón a nivel administrativo ha tenido su reflejo en el campo
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penal, como ya veremos, al contemplarse una excusa absolutoria en caso de

regalaúzación tanto para el fraude fiscal como para el social. 110

Por otra parte, se tipifica como infracción muy grave, en el epígrafe d)

del apartado primero del artículo23, el pacto entre trabajadores y empresarios

de pagar total o parcialmente la parte de cuotas a cargo del empresario, o su

renuncia a los derechos que les confiere la Seguridad Social. La finalidad de

esta infracción es proteger al trabajador frente a un posible abuso empresarial,

de ahí que se califique con el máximo rigor ya que subyace la defensa de la

parte considerada más débil de la relación laboral. rrr

Estas conductas podrían quedar subsumidas en el artículo 311.1' del

código Penal, al implicar la imposición de condiciones que perjudican los

derechos de los trabajadores, pudiendo existir por tanto un concurso de delitos

o de normas con el delito contra la Seeuridad Social . 112

A continuación el artículo 23Jre) del mismo cuerpo legal se ocupa de la

infracción consistente en aumentar indebidamente la cotizaciln del trabajador

para conseguir mejoras en las prestaciones; se pretende evitar la connivencia de

rr0 Vid. a este respecto el capítulo octavo de este trabajo.

t" Vid. a este respecto Gala Durán, C.: La responsabitidad..., ob. cit., págs. 286 y ss.

r12 Estas conductas podrían incardinarse en los artículos 307 y 31 1.1 del Código Penal al implicar

la elusión fraudulenta del pago de las cuotas y la imposición de condiciones que perjudican los

derechos de los trabajadores , esta cuestión se tratará en el capítulo correspondiente.
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trabajador y empresario consistente en que mediante una cuota

desproporcionada en los últimos años de vida laboral pueda causar prestaciones

de importe superior, este precepto sanciona únicamente al empresario pero el

trabajador puede incurrir en otra infracción muy grave recogida en el artículo

26 de esta Ley.

La manipulación de los documentos de cotización siempre que

impliquen deducciones fraudulentas en las cuotas apagar a la Seguridad Social,

que se había sancionado por primera vez en la Ley 8/88, se tipifica en los

mismos términos en el artículo 23 de la norma actual, encontriándose muy

cercana a 1o dispuesto en el23.l b), relativo a la'elusión del pago de la cuota

obrera que si se ha deducido a los trabajadores puesto que en ultima instancia

se pretende eludir el pago de la cuota debida.

Otra forma de actuación fraudulenta que es considerada como

infracción grave es la connivencia entre el trabajador y el empresario para

obtener prestaciones que no corresponden o son superiores a las fijadas

legalmente , esta conducta esta recogida en el artículo 23.I c) , se trata de una

infracción de responsabilidad compartida con otros sujetos y la intención ha de

ser claramente defraudatoria , con el ánimo de obtención indebida de

prestaciones o en cuantía superior a la debida. En este artículo se sanciona la

actuación del empresario, pero el trabajador podría ser castigado según el

artículo 26 de la LISOS.
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La segunda parte de este artículo tipifica la connivencia entre el

beneficiario de la Seguridad Social y el empresario para eludir el cumplimiento

de "las obligaciones que a cualquiera de ellos corresponda", se trata de un

tipo demasiado genérico indeterminado que la doctrina ha tachado de ser

causante de cierta inseguridad jurídica,ll3 ya que no se sabe con certeza que

conductas encajarían en este supuesto , si bien se intuye que sólo serían las

obligaciones con incidencia directa sobre las prestaciones, aunque hubiese sido

deseable una mayor determinación de las obligaciones. Esta falta de concreción

no se ha corregido en la nueva ley haciéndose caso omiso por parte del

legislador de las críticas efectuadas por la doctrina, ya que reitera de modo

literal la redacción del artículo de la Ley anterior.

Finalmente se sancionan las denominadas ocupaciones ilegales, es decir

e[ empleo ilegal de personas que disfrutan de prestaciones periódicas de la

Seguridad Social incompatibles con el trabajo por cuenta a1ena. Se sanciona no

la ocupación incompatible con la percepción, sino el permitirla sin haber dado

de alta al trabajador.lla

t ' ' Gala Durán, C. La responsabilidad..., ob. cit., págs.286 y ss,,,Adolece de una excesiva

generalidad' convirtiéndose en una claúsula prácticamente en blanco que pugna con el rigor

que debería haberse observado al ser una infracción muy grave , lo que genera una cierta

inseguridad j urídica."

'ra La Orden Ministerial de 18 de Enero de 1967 reguladora de la prestación de vejez autoriza

algunos trabajos previa comunicación a la Entidad Gestora para que ésta proceda a la suspensión

del pago de la pensión. Otras prestaciones excluyen cualquier compatibilización con el trabajo.
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Esta conducta se tipiftca con respecto al empresario en el artículo 23.1

a) de la LISos calificandose como muy grave, mientras que la misma

defraudación por parte del trabajador se considera como grave (artículo 25

Lrsos).

Las infracciones en matena de Seguridad Social y de protección por

desempleo prescriben a los cinco años, contados desde la fecha de la

infracción, salvo las cometidas por trabajadores y beneficiarios que supongan el

reintegro de prestaciones de Seguridad Social indebidamente percibidas, en las

que el plazo de prescripción será de cuatro años.lls En el mismo período de

tiempo prescriben las sanciones, comenzando' a contarse el plazo de

prescripción desde el dia siguiente al de la resolución por la que se

impusieron.ll6

Una vez que hemos analizado la responsabilidad administrativa por

incumplimiento de las obligaciones de orden social, si bien es cierto que de una

manera un tanto superfrcial pues un análisis más riguroso excedería un tanto el

objetivo de nuestro estudio, hemos de poner de manifiesto que se han de hacer,

principalmente, dos críticas a esta regulación:

"5 Art. 4 de la LISOS y art. 7 del Real Decreto 396/1996 de I de Marza que aprueba el

Reglamento sobre procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones en el orden

social y para la extensión de actas de liquidación de cuotas de la Seguridad Social.

ilu Art. 7.3 del RealDecreto 396/1996 de I de Marzo.
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Por una parte, como ya hemos puesto de manifiesto , la consideración

únicamente como infracción grave del incumplimiento de las obligaciones

del empresario en materia de afiliación , alta o cotización, pues dada su

importancia y la incidencia directa en la protección del trabajador ,

creemos que deberían calificarse como muy graves. Y nos encontramos

con que el derecho administrativo sancionador no considera excesivamente

graves conductas que pueden llegar a ser delictivas.

Y, por otraparte, el recurso en demasiadas ocasiones a cláusulas abiertas e

indeterminadas, como por ejemplo la no especificación de las obligaciones

cuya elusión se sanciona como infracciones graves en el artículo 23.1 c) de

la ley que estamos analizando, y que vulnera claramente el principio de

taxatividad vigente también en este ámbito.

Finalmente, hay que destacar que en muchas ocasiones estas conductas

pueden incardinarse asimismo en distintos tipos penales, en este caso habría

que atenerse a lo dispuesto en el artículo 3 de la LISOS que consagra el

principio non bis in idem.

Los delitos contra la Seguridad Social.  María Asunción Chazarra Quinto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



100

SEGGIÓN SEGUNDA

La protección de la seguridgd socjal en

la legislación anterior al Gódigo penal de

{995.-
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GAPITULO SEGUNDO

Antecedentes de los Delitos contra la

Seguridad Social en el Gódigo penal de 1995

I. INTRODUCCION..

Los delitos contra la Seguridad Social se tipifican penalmente de forma

expresa por vezprimera en la Ley Organica 6 I lgg5 de 29 de Junio, aunque la

doctrina y la Jurisprudencia ya se habían ocupado anteriormente de esta materia,

hasta entonces el derecho positivo no los recogía de forma explícita.

La importancia del análisis de los distintos intentos de tipificación penal de

los atentados contra el patrimonio de la Seguridad Social, reside en que este nos

permite un mejor conocimiento de la discusión doctrinal y parlamentaria

anterior, alavez que nos ayuda a interpretar de forma más correcta el artículo 307

actual. El primer intento de regulación expresa de las defraudaciones a la

Seeuridad Social se remonta al año 1971.

En este Proyecto de Ley de Reforma del Código Penal de 25 de Junio de

1971 se aborda por primeravez la tipificación de Ia elasión del pago de las

cotizaciones empresuriales a la Seguridad Socíal.
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Se propone la inclusión del artículo 532 bis dentro del título dedicado a

las estafas y otros engaños ll7, ubicación sistemática que es criticada por diversos

autores, entre otros RODRIGUEZ DEVESA ttt, porque al situar estos preceptos

entre los delitos de estafa se está presuponiendo la existencia de un elemento de

engaño que no siempre está presente en esta figura delictiva.

Este precepto tipificaba los delitos contra la libertad y seguridad en el

trabajo, incluyéndose entre ellos las defraudaciones a la Seguridad Social,

concretamente en el párafo tercero se penaliza la elusión de la cuota empresarial:

" El que repetldamente . incumpliere lars

dlsposiciones establecidas en materia de alta U

catizaclón a la Segurid.ad. Social si como

consecttencia de ello se produjera. pard. alguna

persona prlaación o disminuclón de los beneficios o

prestaciones que aquella tenga establecidos.

Serú. castigad,o con la penq. de arresto magor g mulÍa

de 5.OOO a 5O"OOO pesetas ".

trt Boletín Oficial de las Cortes Españolas núm. I 154 de I de Julio de 197l.

tt* Rodríguez Devesa ,M.: Derecho Penal Español. Parte Especial, l5u ed., Madrid, 1992, pag.

350.
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El Proyecto fue rechazado en su totalidad, pero, sin lugar a dudas, el punto

más discutido fue precisamente este párrafo tercero. que sería suprimido por la

ponencia, proponiéndose en su lugar un texto distinto que fue incorporado al

Código Penal entonces vigente mediante la Ley 4411971, de 15 de Noviembre.

De esta forma se tipificó a partir de este momento la conducta del

empresario que lesiona los derechos de los trabajadores, pero dejando a un lado la

elusión del pago de las cuotas empresariales de la Seguridad Social.

La intención del legislador al proponer este texto era penalizar las

conductas de los empresarios únicamente cuando'perjudicaban a sus trabajadores,

por lo tanto, el sujeto pasivo del delito era, en todo caso, el trabajador y no la

Seguridad Social; si nos fijamos en la redacción del precepto, el incumplimiento

sólo será punible si se producen perjuicios para los beneficiarios de las

prestaciones, que no son otros que los trabajadores, sin que se proteja el

patrimonio de la Seguridad Social.

Por el contrario, el impago de las prestaciones que no conlleve lesión en

los derechos del trabajador sería impune, lo cual nos demuestra una vez más que

no se puede hablar de delitos contra la Seguridad Social, sino de delitos contra los

derechos de los trabajadores; hemos de esperar al año 1980 para que se plantee la

posibilidad de incorporar alaesfera penal el perjuicio que sufre el patrimonio de

la Seguridad Social.
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El legislador había hecho referencia con anterioridad, en la legislación

administrativa, a una posible responsabilidad penal en la que podía incurrir los

empresarios en los supuesto de la elusión del pago de las cuotas

correspondientes a los trabajadores; así, el artículo sexto del Real Decreto de 16

de Junio de 1950, establecía posibles sanciones de carácter no laboral para el

empresario que ttretuviera indebidamente" las cuotas de los seguros sociales

habiéndolas descontado previamente a los trabajadores 1le.

Asimismo el Decreto-L.y, de 15 de febrero de 1952 permitía imponer

sanciones penales por el incumplimiento de la obligación de cotización. En este

sentido, su artículo segundo disponía que en caso de que se desprendiera la

existencia de maquinaciones o confabulaciones dolosas habría de pasarse el tanto

de culpa a la jurisdicción penal para que se impusieran las penas recogidas en el

artículo 534 del Código penal, que castigaba las defraudaciones con pena de multa

o, en caso de reincidencia, con multa y arresto mayor.

Y en el mismo sentido el artículo 25.3 de la Orden de 28 de

Diciembre de 1966 disponía una posible responsabilidad penal y administrativa

para el empresario que habiendo efectuado el descuento a sus trabajadores no

ingresase dentro delplazo las cuotas correspondientes.

rre El artículo 68 en su prínafo tercero disponía: " EI empresurio que habiendo efectuado tal

descuento no ingrese dentro del plazo la parte de la cuota cotespondiente a sas trabajadores,

incurrird en responsabilidad ante ellos y ante las Entidudes Gesloras afectadas, sin perjuicio de

las responsabilidades penal y administrativas que procedan."
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Sin embargo, estas disposiciones no tuvieron aplicación práctica,

probablemente debido a que se encontraban en leyes especiales y al escaso interés

en aquella época de perseguir penalmente estas inegularidades. 120

Si bien no existía ningún tipo penal autónomo que castigara expresamente

estas conductas de elusión del pago de cuotas, venía haciéndose realidad esta

responsabilidad penal, en el caso de la elusión del pago de cuotas obreras, a través

del artículo 535 del Código Penal entonces vigente que castigaba la apropiación

indebida, r2r aunque esta incardinación no ha estado exenta de polémica, como

analizarcmos en el apartado siguiente.

t20 En este sentido Ayala Gómez, l.: " Observaciones críticas sobre el delito social "en

Revista de la Facultad de Derecho de la (JniversidadComplutense,no 6, 1983, pág' 38 y Bueno

Arús, F.: "La protección penal del trabajador en la Propuesta de Anteproyecto del nuevo Código

Penal de 1983", en Actualidad Laboral,1986-1, pág. 582.

ttt En este sentido vid. Fina Sanglas, A.: "Infracciones delictivas de carácter laboral", Revista

Jurídicq de Cqtaluña, Barcelona, 1970, págs.104 y ss.
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,
II. ANALISIS DEL TRATAMIENTO PENAL ANTERIOR A* T4

LEY ORGÁNICA 6/95 DE 29 DE JUNIO.-

1. Introducción.-

Como hemos visto la primera tipificación de los fraudes a la Seguridad

Social se produce en la Ley Orgánica 6195 de 29 de junio. Con anterioridad las

conductas que lesionaban o al menos ponían en peligro el patrimonio de la

Seguridad Social, habían sido incardinadas por la.doctrina y la jurisprudencia en

distintos tipos penales, con mayor o menor acierto. Hasta el punto de que por ello

numerosos autores consideraban suficiente la regulación existente y no eran

pafidarios de la creación de una regulación penal específica.122

El Tribunal Supremo ha venido aplicando a las conductas que afectaban al

acervo de la Seguridad Social el delito de apropiación indebida, tipificado en el

artículo 535 y el denominado "delito social " del artículo 499 bis ambos del

anterior Código penal. Mediante el primero de estos tipos legales se incriminaba el

incumplimiento empresarial del ingreso de la cuota obrera previamente

descontada al trabajador, mientras que las maniobras tendentes a privar al mismo

de la cobertura de la Seeuridad Social al omitirse los actos de encuadramiento. se

tt' Vid. por todos Rodríguez Ramos, L: 'I-a Protección del Orbe Laboral en el Proyecto de

Códígo Penal de 1980 ", en Revista Jurídica La Ley 1981-2, págs. 779 y ss
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incluía en la segunda figura delictiva, en los delitos contra los derechos de los

trabajadores.

Un sector doctrinal había propuesto otras figuras penales para tipificar el

impago de la cuota obrera además de la apropiación indebida , así se consideró,

por un sector minoritario, adecuada la malversación de caudales públicos, o

incluso el delito de estafa.

Asimismo ha existido algun intento aislado de penalizar el impago de las

cuotas empresariales, bien sea acogiéndose al tipg tradicional de la estafa., o bien,

como comentaremos a continuación, a los delitos contra la Hacienda Pública.

2. El tratamiento del impago de la cuota obrera.-

A) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LA CUOTA OBRERA.

a) Análisis iurisprudencial.

Aunque el tratamiento penal del impago de la cuota obrera, que había sido

previamente retenida a los trabajadores, ya se había planteado en los tribunales de

instancia, que se decantaban por calificar esta conducta como estafa; la

Jurisprudencia del Tribunal Supremo se ocupó por vez primera de este tema en la
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Sentencia de 26 de Marzo de 1955, en esta resolución se considera que la

elusión del pago de la cuota obrera no está incluida en el artículo 535 del Código

penal , ya que según se afirma en la sentencia:

6eLas crr;ntidades desconto;das no formaron parte en

nlngún mom.ento de otro patrimonto de donde

salieron para ser entregadas a él por títttlo alguno

que deterrnindse ab initio su obfigación de deuoluerla"s

a aquellos a quienes se refería la retenclón, sino que

constitttían la porción conespondiente cr süs obreros

de los salarios de ésúos, su falta de ingreso rto

supone un incremento patrlmonial de su haber de

patrono, slno una lnfracción de sus deberes de

contrlbugente."

De acuerdo con esta sentencia esta ausente tanto el presupuesto del tipo de

apropiación indebida, porque cumplir la obligación de descontar no es conducta

de recibir, como el propio tipo penal mismo porque incumplir la obligación de

ingresar no es apropiarse o distraer. La cantidad retenida nunca ha dejado de estar

en el patrimonio del empresario, por lo que en forma alguna ha podido lucrarse

con ella.

La postura sostenida en esta resolución varía radicalmente a partir de la

Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de Octubre de 1971 (Ponente Excmo Sr.

Sáez Jiménez ), con ella se inicia una corriente jwisprudencial que se mantendrá
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prácticamente inalterable hasta la aparición del actual delito contra la Seguridad

Social .123

El Tribunal Supremo con esta resolución marca un importante punto de

inflexión con respecto al tratamiento penal de esta conducta. Además de

considerar, par vez primera, que comete el delito de apropiación indebida el

empresario que al abonar los salarios a los trabajadores descuenta las cuotas de la

Seguridad Social conespondientes a éstos y no las transfiere a la Tesorería de la

Seguridad Social, juega un papel fundamental al rechazar la calificación como

delito de estafa que había realizado el tribunal de instancia"n. siendo esta Ia

t23 La calificación de apropiación indebida se ha sostenido en las Sentencias del Tribunal

Supremo de 30 de Noviembre de 1971, 19 de mayo de 1972,3Ide enero de 1973,28 de Mayo de
1974, 25 de febrero de 1975,20 de Abril y 9 de Diciembre de 1976, STS 17 de Febrero, 7 de
Mayo, 13 de Mayo, 20 de Mayo, I de Junio y 7 de octubre de 19j7,15 de Diciembre y 2l de
Diciembre de 1978, 22 deBnero de 1979, I de Marzo, 17 de Abril y 23 de Junio de 1980, SSTS
25 de Febrero, 25 de Marzo, 24 de Octubre de 1981, 26 demayo de 1982,22 de Septiembre de
1982,28 de Septiembre de 1982, 20 de Enero, 2l de Octubre, 28 de Abril y 15 de Diciembre de
1983, 3 de Enero,25 de enero y 7 de Julio de 1984; sSTS 7 de febrero, 14 deMarzo y 20 de
Diciembre de 1985, 24 de febrero, 25 de Abril, 9 de Junio y 24 de Diciembre de 1986, 7 de

Octubre, 14 de Junio,5 de Julio y ll de Noviembre de 1988, I de febrero, 5 de Junio,29 de

Septiembre de 1989 y 3l de Ocfubre de 1989, 2 deMarzo,15 de marzo y 27 de Noviembre de

1990, 15 de Enero de 1991, 12y25 de Abril de 1991,29 de Mayo de 1991, 15 de Noviembre de

l99l y 3 de Diciembre de 1991,20 de febrero,5 de mayo,20 de Junio,2 de Julio de 1992, 15 de

Junio de 1992,25 de Junio de 1992,28 de septiembre y 30 de Septiembre de 1992; SSTS 2 de

Junio de 1993, 15 de febrero, 18 de febrero y 4 de Julio de 1994,25 de Abril de 1995 y 6 de Julio

de 1995.

r2o La incriminación como estafa ha sido rechazadamayoritariamente por la doctrina al no reunir

la elusión del pago de la cuota obrera los elementos típicos de este delito. En este sentido Morillas

Cueva L.: " EI problema de la calificación jurídico-penal del íncumplimíento empresarial en

materia de altas y cotización de la cuota obrera en Ia Seguridad Social "Anuarío de Estudios

Sociales y Jurídicos, Escuela Social de Granada, vol. VIII-IX 1979-1980 y Bajo Fernandez, M.:

Los delitos contra la Seguridad Social.  María Asunción Chazarra Quinto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



1 1 0

pauta general seguida hasta entonces en las Audiencias Provinciales, como ya se

ha comentado, qtizá por ser la formulación del delito de estafa anterior alaLey

Organica 8/1983, de 25 de junio, menos rigurosa que la actual 125, gue exige en su

dinrámica comisiva el ensaño 126.

Así el ponente de esta Sentencia sostiene la aplicación del delito de

apropiación indebida en base a la siguiente argumentación:

" ( ..) el encuadramiento de la Sentencia en el

attículo 533, debe ceder ante la plena g absoluta

subsunción que a los hechos probadós cotrespon,de en

la tipicldad dellctttal de la aproplaclón indebida,

pues desde el momento en que el encantado pagaba

los salarios de süs productores se producía un

desplazam.lento patrtmonlal de su importe que se

desintegra.ba del empresaríal para lnsettarse en el

Derecho Penal económico. Aplicado a la actividad empresarial, Madrid, 1978, pá9.545, entiende

que la estafa es una via de incriminación más insegua a causa de la exigencia de variados

elementos para la tipicidad de la estafa.

r2t Así el artículo 534 del Código penal de 1973 antes de la reforma de la Ley Organica 8/1983

contenía una definición totalmente abierta del delito de estafa , con el siguiente tenor literal: " E/

qae defraudare o perjudicare a otro usundo de cualqaier engaño qae no se halle expresado en

Ios artículos anteriores de esta Sección, serd castigado con una multa del tanto al duplo del

perjuicio qae itogare, sín que pueda bajar de 1000 pesetasi !, €n caso de reincidencia, con la

misma multa y srresto mayor".
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de los respectíaos obreros, de tal forma que lo.

retenclón que realizahd de panXe de tal salrlrlo por

mc:ndato legal, pqra abono de la pafticlpación

obrera en las cuotas de la Segurl.dad Social,

quedaba ga. en su poder no como propletdrlo, slno en

crl.'lldard de mero deposltarío que aeníq tamhién por

mlnisterlo de la lcg, obligado a entregar lo retenido g

deposltdrlo en el Instlfrttto Naclonal de Pret¡lslón."

Esta práctica de incardinar el impago de la cuota obrera previamente

retenida en el delito de apropiación indebida no es exclusiva del derecho español,

sino que también se ha producido en el derecho comparado.r2?

" .Se han de destacar los principales rasgos del delito de apropiación de la

cuota de los trabajadores individualizados por esta sentencia y reiterados en otras

posteriores:

ttu Así Almela Vich, C.: " El delito de estafa y el de apropiación indebida", en Actualidad

Penal, no 35, 28 de Septiembre al 4 de Octubre de 1988, p6g. 661 y De Vicente Martínez, R':

Delitos contrq ..., ob. cit., págs. 309 y ss.

t" Esta práctica jurisprudencial ha sido frecuente en ltalia, Portugal y Argentina.

Así en el caso porfugués se ha aplicado el delito de abuso de confianza tanto en el caso de los

seguros sociales como en el caso de los impuestos cuando el retenedor ha deducido las cantidades

a cuenta y no lo entrega al Estado. En este sentido vid. Maia Gongalves, M: Código penal

portugués,l3u ed., Coimbra, 1999.

La ley n" 9983/2000 ha introducido en el Código penal portugués el delito de apropiación

indebida de la cuota previamente retenida al fiabajador consolidando la práctica que se había

iniciado j urisprudencialmente.
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a) El empresario ttrecibet'las cantidades correspondientes a la

cuota obrera porque antes las ha entregado.

Desde el momento en que el empresario paga los salarios de sus

trabajadores, el importe de las cuotas sale de su patrimonio y entra en el de cada

uno de los operarios. Posteriormente al descontar las citadas cuotas aquellas

cantidades retornan al patrono que las recibe en su patrimonio.

El Tribunal Supremo entiende que la recepción se produce cuando

descuentan las cuotas de los salarios . así la Sentencia de 7 deoctubre de 1987

(ponente Manzanares Samaniego) equipara la retencién con la entrega, como se

puede observar en su fundamento jurídico segundo:

* (...) la efectiua dtsponibilidad de aquellas cuota.s

cuga retenclón equiaale efecüuam.ente d la doble

operaclón de entrega ql asalariado e inmeüata

devolución de éste al empresario para su traslad.o d

la Seguridod Sociat, de modo que el proceder

impuesto por la legislación laboral viene a coincídir

con la recepción requerida en el delito de

c;propiaelón indebida, es decír, conto verd.adero

SE

128

ttt Esta tesis se mantiene asimismo en la sentencia de 7 de mayo de 1977.
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desplazamtento de lo.s cuotq.s desde un patrimonlo a

otro.n

El empresario, de acuerdo con lo sostenido por nuestro Tribunal Supremo,

'orecibe" las cantidades que antes ha entregado, no de una manera material sino

mediante una anotación contable que sustituye a la entrega. Y construye, de esta

forma, la Jurisprudencia una figura de traditio ficta aplícada normalmente en el

Derecho civil y contemplada en el artículo 1464.2 del Código civil: el

denominado constitutum possessorium, que se aplica en distintas sentencias del

Tribunal supremo, así la resolución de 25 de Marzo de 1981 l2e afirma lo

sieuiente:

* (...) Cua;ndo un patrono o empresarioo al pagdr

los sueldos o salarios de sus empleados u obreros,

deduce o descuenta de los mismos las cuotas obreras

de la Segurldad. Soctal , reteniéndolds en su poder,

se opercl un fenómeno de intentenctón del títl.tlo de

poseer, en cugd t irtTtd la posesión de las sumss

cor' espondientes Ua no es la emanada del dominio -

tnapta para engendrar el dellto d,e aproplaclón - sino

lo. generada por la frgura del '.constittttum

possessoríum" en la que el dinero no se posee en

rze En este mismo sentido se han pronunciado las Sentencias del Tribunal Supremo de 2l de

diciembre de 1978, I de marzo de 1980, 17 de abril de 1980,23 de junio de 1980, 25 de marzo de

1981,28 de abril de 1983, 15 de Diciembre de 1983,7 de julio de 1984, 29 de Diciembre de

1985,24 de diciembre de 1986, I I de Noviembre de 1988, I de febrero de 1989, 22 de noviembre

de 1989, 29 demayo y l5 de noviembre de 1991 y 25 de junio de 1992.
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concepto de dueño, sino en otro distinto, oscllante

entre el manddto g el depósito que obliga a ingresar

en el Insütttto Nqciono,l de Preaisión lo' integrldad de

lcrs cantidqd.es descontadas, por lo que st lcrs

incorpora a su patrimonio, lo.s distrae o la.s dedica a

necesldades de otra em¡tresat perpetra el dellto del

antículo 435 del Código Penal ."

Sin embargo el Tribunal Supremo con posterioridad ha matizado la

utilización del constituto posesorio al señalar que la formulación de esta figura

civil no se compadece estrictamente con el principio de taxatividad y de

prohibición de la analogía en los tipos penales, debiendo ser acompañada de la

efectiva disponibilidad de las cuotas por parte del empresario, que entonces

efectúa una retención real y no ficticia; en caso contrario, nos encontraríamos con

una ficción jurídica o una aplicación por analogía corúraña a los postulados del

Derecho Penal.l3o

Esta postura conduce, por tanto, a rechazar la existencia del delito de

apropiación indebida cuando la empresa ha perdido la capacidad del pago de los

salarios a sus obreros , pues no puede existir retención de lo que no podía

entregarse.

t'o Entre o¡¡as se pueden citar las resoluciones del Tribunal Supremo de 28 de Septiembre de

lg92,7 dejulio de 1984, 7 de octubre de 1987, 29 de septiembre de 1989 y l5 de Enero de 1991 '
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b) Las cantidades le son entregadas en virtud de un título de posesión

subsumible en el artículo 535 del Código penal derogado, eüe le obliga

a entregarlo a Ia Tesorería de la Seguridad Social.

El empresario recibe las apor'taciones sociales de los trabajadores pero no

en calidad de dueño, sino a través de un título apto paru dar lugar al delito de

apropiación indebida.

El Alto Tribunal ha determinado que este delito requiere para su existencia

un título en cuya virtud se transfiera la posesión.de las cosas con obligación de

devolverlas o entregarlas, excluyéndose por tanto todos los negocios jurídicos que

impliquen traslado del dominio, por impedir la existencia de dicha obligación.r3r

En consecuencia, la Jurisprudencia se ha ocupado de determinar cual es el

título por el cual recibe el empresario las cuotas correspondientes a sus

trabajadores, sin que hayaalcarzado una postura unitaria .

En la primera de las resoluciones incriminatorias del fraude a la Seguridad

Social se calificó el título de depósitor32;laposesión emanadadel dominio que

I3r En este sentido Manjón-Cabeza Olmeda, A.'. Nuevo enfoque de la apropiación indebida .

Especial consideración de cantidades entregadas a cuenta pqra la construcción y adquisición de

viviendas, Madrid, 1989, pág.98 y ss.

t" Se han decantado por califtcar el título como depósito las Sentencias del Tribunal Supremo de

I de Marzo de 1980,23 de Junio de 1980,25 deMarzo de 1981,28 de Septiembre de 1982,9 de
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el empresafio tenía primitivamente sobre las referidas cuotas, se permuta en

posesión derivada del depósito, título que atribuye al depositario la simple

tenencia pero no la propiedad sobre el dinero cuestionado, lo que conlleva que se

haya de entregar necesariamente y sin demora la cantidad mencionada,

cometiéndose en caso contrario delito de apropiación indebida'

En otros casos no se ha especificado con claridad el título de posesión, no

llegando a discernir si se puede considerar un contrato de mandato o depésito o,

por el contrario encargo de cobro 133, también en la resolución de 3 de enero de

1984 el Tribunal Supremo considera que el mandato o encargo de cobro es un

título de posesión subsumible en el artículo 535 del Código penal que se

encuentra presente en el momento de la retención de la cuota obrera:

3' El em¡tresario (...) está inuestido de un manda:to o

encdrgo de cobro, a traaés del cual se opera ld

modlftcaclón, pues su cqrácter dominical se

transforrna en el de mdndatanlo o depositarl'o de la.s

suma-s retenldas (...) ."

El Tribunal Supremo ha admitido, en ocasiones, el estado de necesidad

como principal causa de justificación en el delito de apropiación indebida de la

Juniode 1986, 15 deEnero,25 deAbri l  15 deNoviembrey3 deDiciembrede 1991, 15 deJunto

de 1992,2 de Junio de 1993 y 15 de febrero de 1994.

¡33 En este sentido se han de citar entre otras las Sentencias de23 dejunio de 1980, 25 de marzo

de 1981,28 de septiembre de 1982,21 de octubre de 1983,24 de febrero de 1986, I de febrero de

1989 y 20 de febrero de 1992.
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cuota obrera. La falta de ingreso de las cuotas retenidas a los trabajadores para

atender otras obligaciones de la empresa tto, siempre que concruran los requisitos

legalmente previstos parala apreciación del estado de necesidad, podía producir

la absolución del empresario.

Ahora bien, se ha de distinguir entre dos supuestos: imposibilidad de pago

por tener que atender otras necesidades acuciantes de Ia empresa, o absoluta

carencia de medios económicos que no permiten realizar la retención de la cuota .

En este último caso, se ha de negar la existencia de delito, ya que al no haberse

producido la entega no se puede realizar la retención y se estaría ante una ficción

jurídica contraria a los postulados del derecho penal si se apreciara apropiación

indebida.r3s En este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de abril de

1995, afirma que:

" El delito de o;propio,ción indebida no exlste en

o,rytellos supuestos en los Jue la ernpresa.. por

absohtta faltd de llquid.ez, se desentruelae con una.

c renci de co;p(¡,cido,d económicg consecuencia

t3o Aunque la apreciación de la eximente ha sido solicitada en numerosas ocasiones, el Tribunal

Supremo Io ha considerado en escasas sentencias, así podemos citar entre otras de 23 de junio de

1978 y 20 de diciembre de 1985. En otras resoluciones se condena al empresario por no quedar

suficientemente acreditada la situación de necesidad.

'" Así se han pronunciado entre otras las sentencias del Tribunal Supremo de 23 de junio de

1980,7 dejulio de 1984,20 de diciembre de 1985, 7 de octubre de 1987, I de febrero de 1989, l5

de enero de 1991, 2 dejulio de 1992, l8 de febrero de 1995 y 25 de abril de 1995.
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correldtiaa a uncr sitrta,ción de crisis empresarlal.

Lq"s retenclones son entonces fictlcias porque cozr

ellas la empresa. fiubo de firr.cer frente a.l pdgo debido

ct los ml.smos trahaJadores g q los distintos

proaeedores. Cuando no hag dinero e.fectioo '6 pdrd,

fuera d,e la emprescl " es obüo que éste no Duede

dlstraer o apropiarse indebidamcnte.' ( El subrayado

es nuestro).

Se debe subrayar, sin embargo, que pese a la reiterada y uniforme doctrina

jurisprudencial, el Fiscal General del Estado, en la.Memoria elevada al Gobierno

en 1988 136, manifiesta su recelo a la hora de incardinar estas conductas en el

precepto dedicado a la apropiación indebida. Concretamente la Fiscalía General

del Estado entiende que es " discutible que tal conducta, el retener de lus

nómínas de los trabajadores el importe del IRPF coruespondiente y su no

ingreso posterior, encaje en el artículo 535 del Código Penal."

No ha sido únicamente el Tribunal Supremo el que ha determinado los

rasgos del delito de apropiación indebida por elusión del pago de la cuota obrera

previamente descontada a los trabajadores, sino que el Tribunal Constitucional

también se ha ocupado de este tema en la Sentencia de 30 de Marzo de 1981 de

la que fue ponente el Magistrado Excelentísimo Señor don Francisco Tomás y

Valiente.

''u Vid. Memoria de la Fiscalía General del Estado de 1988
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Esta resolución se centra fundamentalmente en dos aspectos: en primer

lugar, se aborda la posible conculcación del principio de legalidad penal recogido

en los artículos 25.L y 9.3 de la Constitución española, al no haberse aplicado con

carácter retroactivo. el Decreto 2299/79 de 5 de octubre, que regulaba una especie

de aplazamiento del pago de la cuota empresarial. Y en segundo lugar la presunta

vulneración del principio de igualdad, al alegarse que otros empresarios que han

realizado la misma conducta no han resultado condenados.

El Tribunal Constitucional niega la vulneración del principio de

retroactividad de las leyes penales más favorables en base a dos argumentos

distintos: se afirma que una ley, en este caso el artículo 535 del Código penal, no

puede ser modificada por un reglamento, como el que aquí se aduce, y más si no

se trata de una norma de carácter penal. Por.otro lado se rechaza la aplicación

retroactiva en base a que eI aplazamiento cie pago se retiere únicamente a las

cuotas empresariales , no pudiéndose aplicar al impago de las cuotas obreras.

En realidad el único argunrento totalmente válido es el segundo, es decir la

inadecuación del decretc a las cuotas correspondientes a los trabajadores, ya que

su ár-nbito de aplicación se reduce a la aportación patronal, en este sentido así el

artíctrlcr 1.3 del Decreto 2299179 dispone qlle " es necesario haber ingresado

previumente {n aportación de los trabajadores corresponclientes a las cuotas en

clescubierto".

F.l otro motivo cle exclusión de la aplicación retroactiva no sería

completamentc asumíble, pues el tipo de apropiación indebida se construye sobre
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la existencia de un negocio jurídico entre dos personas , basado en Lln título que' a

su vez, está regulado por una noilna distinta de ta tey penal, ya sea el código civil'

el código de comercio o, cotno en este caso, la legislación reguladora de la

seguridad Social; esta normativa será la que complete y la que dé sentido al delito

regulado en el artículo 535 clel código penal, de un modo similar a la rernisión de

las leyes penales en blanco a la normativa que las complementa. 
137

El Tribunal Supremo en su jurisprudencia más antigua establecía que el

artículo 24 delCódigo penal era de aplicación únicamente cuando la modificación

consistía en una variación la penalidad; desde esta posición, la simple

modificación de la ley administrativa que establecia la recaudación de la cuota no

podría ser aplicable retroactivamente cuando fuera más favorabl: que la vigente en

el momento en el que se produjo la infracción del deber de contribución a la

financiación de la Seguridad Social'

Ahora bien, la doctrina más reciente del Tribunal supremo, extiende la

aplicación de este precepto también a las modificaciones del tipo penal y' por

tanto. de los complementos normativos de las leyes penales en blanco 
138' puesto

,t, Vid. al respecto cle la problemática de [a retroactividad de las disposiciones favorables err el

caso de la legislación penal socioeconómica Silva Sánchez' I 'M. "Legislación penal socio-

e c o n ó n r i c a ) , r e t r o a c t i v i d a d d e d i s p o s i c i o r r e s f a v o r a b l e s : E l c a s o d e l a s . . l e y e s e n b l a r r c o ' ' , e n

A.A.v.v.: Hacitt Ltn Derec.lt| penul Económico l:uropeo,,Jc¡rnctclus en honr¡r del Profesor Kluu's

Tie¿lcmann, Madrid' 1995. págs' 697 y ss"

t i $

I  96 j

En

/ )

este sentido podemos citar las Sentencias del 
' l 'r ibunal Sttprerrro cle 8 dc novienlbre' de

cle sept ienrbre de 1985 ) '  l i  de junio dc l1)90 '
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que el carácter más favorable de una ley penal en relación a otra no se mide

únicamente por Ia menor duración de la pena, sino también por la menor amplitud

del tipo penal.l3e

De modo que si varíaIa regulación del pago de las cuotas a la Seguridad

Social, se habría de revisar la posible tipificación penal de esa conducta; en este

caso, la entrada en vigor del Decreto 2299179 podría haber afectado a la

incrimittación del impago de la cuota obrera previamente descontada, si su ámbito

de aplicación no se limitara a la aportación empresarial. laO

! i

Por otra parte, esta sentencia de 30 de Marzo de 1981 se refiere la presunta

vulneración del principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la

Constitución española, al contestar aIa alegación del recurrente de que Lrn gran

número de empresarios han actuado de la misma forma que el procesado sin haber

sido condenados. El Tribunal Constitucional no admite el argumento al considerar

que no se prueba por el recurrente la existencia de esa discriminación con respecto

al resto de los empresarios .

¡

La importancia de esta resolución es relativa, ya que en ningún momento

anaLiza el ponente la calificación como delito de apropiación indebida del impago

"'vid. Bacigalupo, E.: " El delito fiscal ", en ctrso ele Derecho penal económico, Madrid,
1 9 9 8 ,  p á g . 2 1 8 .

'00 Asi Delgado López, L.: "La ctoctrina del Tribunal Supremo sobre la falta de ingreso en las
cuotas obreras de la Seguridad Social retenidas por el empresario ", en Anuario cle Derecho penal

y Ciencias penales II (1955), pag.23S.
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de la cuota obrera, limitándose a rcchazar las alegaciones formuladas por el

recurrente y desaprovechando la valiosa oportunidad de pronunciarse acerca de la

constitucionalidad de la tipificación de esta conducta y de la conveniencia o no de

la creación de una figura penal específica para sancionar el fraude a la Seguridad

Social.lal

b) Análisis doctrinal.-

La armonía que ha presidido la Jurisprudencia del Tribunal Supremo

desaparece en el marco de la doctrina científica, en la que existen muchas

cuestiones controvertidas en torno a las conductas relativas al impago de la cuota

obrera por parte del emPresario.

En este orden de ideas son dos básicamente las posturas doctrinales

tomo a la utilización del delito de apropiación indebida para la tipificación

estos comportamientos.

rar En este sentido también se ha pronunciado la doctrina, así VIVES ANTON realíza una severa

crítica de la postura del Tribunal Constitucional llegando a afirmar la inaceptabilidad de esa

postura que es "incompatible con las exigencias dimununtes del principio de legalidad (..)- Que

el Tribunal Constitucional no Io haya entendido así obedece sólo a que el defensor de Ia

Constitución , obligatlo a truzar una líneu diferencial entre legalidad y constitucionalidad por la

propia naluraleza de sus funciones, no es, todav[a, consciente de la especinlidad del principio "

nullum crimen, nulla poena sine lege" recogidu en el arfículo 25.1 de la norma suprema. (...)

la línea dderencial entre Io que es un - todo lo reprochable que se quiera - ilícito civil y lo que

constituye una criminat apropiación indebida la traza, no el legislador, sino el Tribunal

Supremo". En Cobo del Rosal , M. y Vives Antón, T.S.: Derecho Penal . Parte General,

Valencia, 1990, págs. 955 y 956.

de
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Un sector doctrinal bastante amplio, se ha mostrado partidario de la

tipificación de este impago como delito de apropiación indebida, llegando incluso

algunos autores a felicitar al Tribunal Supremo por su iniciativa incriminadora.

Este es el caso de BAJO FERNANDEZ, quien ha calificado esta doctrina

jurisprudencial como un alarde de interpretación progresista: " Hay que

reconocer que en otros cümpos la jurisprudencia penal ha ssbido colmur las

lagunas legales en defensa de los intereses de los trabajadores. Tal es el caso del

castigo como delito de apropiación indebids de los casos de apropiación por

parte del empresario de la cuota obrera de la Seguridad Socia¡ rr42.

Los defensores de esta tesis la3 afirman que la conducta objeto de estudio

reúne los elementos indispensables del delito de apropiación indebida. Por tanto,

'o'Ba¡o Femandez,M.: Manual de Derecho Penal.(Parte especial), Madrid,l987, pág. 301

'u' Entre otros podemos citar a Arroyo Zapatero, L: Manusl de Derecho Penal del Trabajo,

Madrid, 1988; Ayala Gómez, I.: "Observaciones críticas...", ob. cit., págs.42 y ss;. Bajo

Fernandez, M.: Manual de Derecho Penal.(Parte especiol), Madrid, 1987, pá9.301; Conde

Pumpido Tourón, C.: "La apropiación indebida de la cuota obrera de la Seguridad Social", en

A.A.V.V.: Protección penal de los derechos de los trabajadores,. Jomadas organizadas por Jueces

para la Democracia. Universidad de Santiago de Compostela. 1985, pág.95; Fina Sanglas, A.:

"lnfracciones delictivas de carácter laboral", Revista Jurídica de Cataluña, Barcelona, 1970, pags.

104 y ss.; Foncillas Casaus , S.: "El Derecho penal como panacea. Un ejemplo los "delitos a la

Seguridad Social en el anteproyecto de Reforma de Código Penal.", en Barbero Santos, M,

(ed.):La reforma penal: Delitos Socioeconómicos, ob. cit, pág. 325; Morillas Cuevas, L.: "El

problema de la calificación jurídico-penal del incumplimiento empresarial en materia de altas y

cotización de la cuota obrera en la Seguridad Social", en Anuario de Estudios Sociales y Jurídicc¡s,

Escuela Social de Grqnada, vol. VIII-IX, 1979-1980, págs. 169 y ss.; Muñoz Conde, F.: "La

ideología de los delitos contra el orden socioeconómico", en el Proyecto de Ley Orgánica del

Código Penal, Cuadernos de Política Criminal, n' 16, Madrid, 1982, pá9. 120. En el mismo

sentido, Rivera Flemández, J.M.: " La protección penal de los derechos laborales reconocidos en la

Constitución española", Instituto de Estudios sociales . Ministerio de'frabajo, Madrid, I980, págs.
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el paralelismo entre ambos delitos ha llevado a estos autores a rechazar la

necesidad práctica de incorporar al articulado del Código penal un tipo específico

de apropiación indebida de cuotas de la Seguridad Social, por entender que su

injusto puede reconducirse ya a la apropiación indebida común.

Los elementos estructurales de la apropiación indebida que concurren en el

impago de las cuotas de la Seguridad Social previamente retenidas son

minuciosamente definidos por CONDE PUMPIDO TOURÓN raa:

I En cuanto al objeto se ha de tratar de una cosa mueble, y es indiscutida la

naturaleza mobiliaria del dinero.

I En lo referente al título, ha de mediar una recepción del objeto mediante

cualquier título que transmita legítimamente la posesión pero sin atribuir

el dominio; en este caso, la posesión es adquirida legítimamente en virtud

de un título , mandato legal, con la obligación de entregarlo al Instituto

Nacional de la Sesuridad Social.

Cuando el empresario retiene o descuenta del salario de sus empleados

las cantidades correspondientes a las cuotas se operaría respecto a dichas

sumas un fenómeno de inversión del título de posesión dominical en una

27 y ss; Rodriguez Ramos, L.: Apuntes de Derecho Penal. Parte especial,. Madrid, 1984, pág. 103

y ss. Ruiz Vadillo, E.: "Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal", en Cuadernos de

documentación, nlúm 13, pág. 65; Serrano Gómez, E.: El .fraude tributario (delito./iscal ), Madrid.

1977 ,págs .206yss .
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mera tenencia que determina que se haya de entregar a la Tesorería

General de la Seguridad Social. Este cambio del título de posesión, como

ya señalamos que había apreciado el Tribunal Supremo, es similar al

instituto civil del constituto posesorio, aplicado a la transmisión de

bienes inmuebles, que supone una doble tradición, no material, entre las

mismas personas.

Aún cuando no medie la "amotio" o traslado material del dinero, ha

existido un desplazamiento patrimonial, y la "traditio" puede no ser

material - constitutum posesorium -, pero lo cierto es que lo que se

poseía a título de dueño pasa a ser poseído como cosa ajena que debe

entregarse.

El espinoso problema de la recepción se soluciona también acudiendo a

la sustitución de la entrega por una anotación contable; en este sentido se

ha pronunciado RIVERA HERNANDEZ I4s' 
" se produce

jurídicamente una recepción de las cantidades que integran Ia

recepción, flunqae en la prúcticü y por razones de economía de tiempo

y contabilidad no se entrega al trabujador materialmente Iu totulidad

del salario y éste devuelve la parte conespondiente a su cuota de Ia

Seguridad Social"

roo Conde Pumpido,  C.  "  La apropiac ión . . . " ,  ob.  c i t . ,pág.90.

tot Rivera Hernández, J.M.: : " La protección ... ", ob. cit.,pág.27. En el mismo sentido se ha

pronunciado Ortiz Ricol, G.: Derechos del trabtrjadnr en el Código penal, Madrid, 1991, págs. 76

Y  S S ,
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I En cuanto a la dinámica comisiva propia del delito de apropiación

indebida, consiste en aprovechar la posesión legítima de la cosa para

asumir facultades de disposición que sólo al dueño competen,

incorporándolas al propio patrimonio, no devolviéndolas o negando

haberlas recibido. En el caso del empresario si se apropia de la cuota

obrera y le da un destino diferente, está ejercitando un derecho de

disposición que correspondería únicamente al organismo destinatario. La

cuota descontada es parte del salario del trabajador y por tanto es dinero

que el empresario ha recibido con obligación de entrega.

I Por lo que respecta al ánimo de lucro, está presente así como el perjuicio

para el propietario o para un tercero ( en este caso la Seguridad Social ).

No se puede dejar de mencionar, por último, la postura de DE VICENTE

MARTINEZ'nu, quien se muestra partidaria de la aplicación del delito de

apropiación indebida para incriminar estas conductas, si bien más desde una

perspectiva de política criminal, dada la imperiosa necesidad de castigar estas

conductas sumamente frecuentes, que desde una aplicación estricta del principio

de legalidad , ya que afirma: " No cabe duds de que en la conducta del

'oo En De Vicente Martinez, R.: Delitos contra..., ob. cit., pág. 163.

En el mismo sentido CONDE PUMPIDO apoyaba la idea de la

conducta en aras de la claridad, precisión y segr"rridad .iurídica,

preventivo de una mención directa de esta conducta . En Conde

apropiación indebida ...", ob. cit., págs.95 y ss.

tipif icación expresa de esta

además del posible efecto

Pumpido Tourón, C.: "La
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empresürio concurren los elementos indispensables para incluirla en el delito

de apropiación indebida y que es mejor castigar al empresario como autor de un

delito cle apropiación indebída que dejar su conducta impune. Sin embargo ello

no quíta para creer necesario tipiJícar especfficamente esta canducta dada Iu

importancia de los bienes jurídicos (...) ".

Otro gran sector doctrinal l4t, S€ muestra partidario de la creación de un

nuevo tipo penal, rechazand.o la práctica jurisprudencial de

apropiación indebida por parte de los órganos de justicia, al

utilizar el delito de

suponer una grave

vulneración del principio de legalidad y una clara injerencia del poder judicial

legislador no ha incluido encriminalizar una serie de comportamientos que el

Código penal.

Estos autores ponen de manifiesto que el delito recogido en el artículo 535

del anterior Código penal no es idóneo para albergar el impago de la cuota obrera

147 En este sentido, entre otros, se han manifestado Pérez Royo, M.'. Los delitos y las

infracciones en materia tributaria, Madrid, 1986, págs. 86 y ss. MartínezPérez, C.: " Apropiación

de la cuota obrera de la Seguridad Social y apropiación de las cantidades retenidas en el

IRPF", en Jornctclas sobre protección penal de los derechos de los trabajadores, Estudios

penales y criminológlcos IX, 1985, págs. 85 y ss.; Castiñeira Palou, M.L. : "El impago a la

Seguridad Social de las cuotas retenidas a los trabajadores como delito de apropiación indebida.",

en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales II (1985) MAYO-AGOSTO, págs 607-612,

Delgado López, J. :"La doctrina del Tribunal Supremo sobre la falta de ingreso en las cuotas

obreras de la Seguridad Social retenidas por el empresario ", en Anuario de Derechr¡ Penal y

Ciencias Penales II (1985), Rodríguez-Piñero y Quintanar Diez. M.: "E,l delito de defiaudación a

la Seguridad Social.", en Cobo del Rosal (dir.): Comentarios a la Legislación Penal,TXV[ll,

1997, pág. 160 y ss. Y Gonzalez Rus, J.J., en Cobo del Rosal (dír.) Manual de Derecho Penctl.

Parte especial Vol. II. , Madrid, 1994,pá9s.302 y ss.

al

el
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previamente retenida, pues en esta conducta no concurren los elementos típicos de

la apropiación indebida.

Concretamente se centra la crítica en tres argumentos: en primer lugar, en

la ausencia de recepción de la cosa por parte del empresario, al menos en el

sentido exigido por el delito de apropiación indebida; en segundo lugar, en la

inidoneidad del título para apreciar este delito; y, por último, en que el sujeto

pasivo del fraude a la Seguridad Social no es el trabajador sino la Tesorería

General Seguridad Social.

En cuanto a la recepción del dinero por parte del patrono, se entiende que

el tipo del artículo 535 exige la recepción material de la cosa , su sustitución por

una entrega ficticia, de la mano fundamentalmente del constitutum posessorium,

supone equiparar la entrega con un mero cambio del título jurídico en virtud del

cual la cosa perrnanece en el patrimonio del sujeto activo.

No es posible identificar la recepción con la retención de una cantidad de

dinero que nunca ha salido de la esfera de posesión del empresario. El delito de

apropiación indebida exige que el sujeto haya recibido el dinero, los efectos o las

cosas muebles que debe devolver, por lo que se requiere un acto positivo de

entrega, quien deja de ingresar no ha recibido previamente el dinero, sino que lo
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poseía a título de propietario, calificar esta conducta como apropiación indebida

supone confundir el ilícito penal y la inconstitucional prisión por deudas. ta8

En este sentido VIVES ANTÓN ha señalado que o' Lfl recepción

requiere la entrega efectiva cle la cosa al deudor. Mediunte tul entrega, lu cosa

ha de pasur muterialmente u sus manos. No hay, por consiguiente, recepción si

la cosa estabu yd en poder del autor y permanece en su patrimoniot pese a que

se haya alterado la situación dominicul. El "constitutum posessorium" o

cualquier otro tipo de Jicción de entrega no comportan una auténtica recepción

de la cosa. Por tanto en tales ocasiones no podrd apreciarse la concurrencia del

tip6".rte

Desde otra perspectiva, QUERALT JIMÉNEZ considera que la ruzón

principal para rechazar la apropiación indebida es que las entidades gestoras en

ningún momento han hecho entrega de las cantidades deducidas, ya que éstas

nunca han dejado de ser propiedad del patrono, por ello afirma que la

jurisprudencia confunde un derecho de crédito con el derecho de propiedad. lsO Y

como es bien sabido en el delito de apropiación indebida el sujeto pasivo del

delito ( en el supuesto que nos ocupa la Segwidad Social ) ha de entregar el dinero

'ot Vid. GonzalezRus, en Cobo del Rosal, M.( coord.) ' . Derecho Penal ,.., ob. cit. ,pírys.302y

ss. En el mismo sentido Castiñeira Palou, M.T.: 'El impago..." , ob. cit., págs. 607 y ss. y Martinez

Perez, C.'. "Apropiacion..." oü. cit., págs.93 y ss.

'on Vives Antón, T.S.y Gonzalez Cussac, J.L., en Vives Antón,T.S:. Comentarios al Cóctigo

penal de I995,Yalencia, 1996,pérg,965. En elmismo sentido Boix Reig, J. y Mira Benavent, J.,

en Vives Antón, T.S:. Comentarios a\..., ob. cit., pág. 1525.
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o la cosa mueble al sujeto pasivo, en este caso las cantidades deducidas nunca han

estado en poder de la Tesorería General de la Seguridad Social

En cuanto a la delimitación del sujeto pasivo en el impago de las cuotas

retenidas a los trabajadores, también presenta graves problemas si se considera la

conducta como apropiación indebida. El artículo 535 del anterior Código penal

exigía que existiera entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del delito una relación

jurídica basada en un título en cuya virtud se transfirierala posesión de las cosas

con obligación de devolverlas o entregarlas. Por lo tanto, el sujeto pasivo sería el

trabajador como titular de la cuota entregada al empresario para hacer pago a la

Seguridad Social lsl, gu€ resultaría perjudicado en su derecho a ser destinatario de

prestaciones en el futuro.

De modo tajante se ha de negar que el sujeto pasivo pudiera ser el

trabajador, pues claramente lo era la Seguridad Social en su situación de

perjudicada por el delito, al ser el bien jurídico protegido el patrimonio de la

misma y no resultar el trabajador perjudicado de manera directa por el impago de

la cuota. Pues, como ya se ha expuesto con anterioridad, en virtud del principio de

automaticidad de prestaciones los organismos de la Seguridad Social anticipan la

prestación del trabajador que no corre con los riesgos del incumplimiento

empresarial, sin que en ningún momento ssa responsable de la cuota impagada.

r50 
Queralt liménez, J.J.: Derecho Penal españctl. Parte especinl,3" ecl., 1996, pág.657.

15rEn este sentido se pronunciaron Arroyo Zapatero,L.'. Manual ¿\e..., ob. cit. pág. 55 y ss. y De

Vicente Martinez, R.'. Delitos contrct..., ob. cit., pág. l3 I y ss.

Los delitos contra la Seguridad Social.  María Asunción Chazarra Quinto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



l 3 l

La inexistencia de una relación bilateral entre el trabajador, propietario del

dinero y perjudicado por el delito, y el empresario receptor del dinero que

incumple la obligación de ingreso en la Tesorería de la Seguridad Social impide

apreciar una conducta de apropiación indebida.

Si bien podría afirmarse que, de forma indirecta, el sistema de financiación

podría verse afectado por el incumplimiento empresarial y a largo plazo el

colectivo de los beneficiarios de la Seguridad Social resultarían perjudicados , el

sujeto pasivo no puede ser nadie más que el erario público.ls2

La Jurisprudencia no se ha mostrado unánime en este tema , aunque la

mayoría de las sentencias del Tribunal Supremo han considerado que los

trabajadores sufren un perjuicio indirecto al quedar transitoriamente

desprotegidos, mientras que la Seguridad Social resulta perjudicada directamente

al resultar privada de la cantidad que le corresponde.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de abril de 1976 se refiere a "un

perjuicio indirecto de los trabajadores que transitoriamente quedaban en

clescubierto con la Seguriclad Social" . r'3

' t 'Así Rodriguez- Piñero Royo, M. y Quintanar Díez, M.: "El delito ...", ob. cit., pág. 163.

También para Baylos A. y Terradil los Basoco, I. ' . Derecho Penal ..., l 'ed., pág. 173: el sujeto

pasivo es la Seguridad Sociaf, siendo el trabajador un €ventual perjudicado, ya qve las cantidades

retenidas no se deben al trabaiador sino a la Sesuridad Social.

r5r En el mismo sentido veánse las SSTS de 9 de diciembre de 197 6, I 7 de fbbrero de 1977, y 22

de enero de 1979.
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Aunque la jurisprudencia más reciente t'n, sin embargo, niega la

consideración del trabajador como perjudicado , la Seguridad Social es la única

perjudicada al ser la destinataria de la cuota retenida. t" Y, por tanto, no es

posible considerar la existencia de una cualif,rcación específica por multiplicidad

de perjudicados.

Asimismo la doctrina del Tribunal Constitucionalrs6 hace imposible

considerar perj udic ad o al tr abal ador principalmente por do s razones :

o En primer lugar porque se aplica el principio de automaticidad de prestaciones

en la mayoría de los casos.

. Y en segundo término porque Ia relación cuota-prestación no es de carúcter

bilateral , sino global impidiendo, por tanto, hablar de fracción de cuota

correspondiente a una prestación determinada, posee naturoleza global y no

consiente lafragmentación proporcional de las contingencias que cubre.

'to Entre otras resoluciones han considerado a la Seguridad Social úrnica perjudicada las SSTS de

29 de septiembre de 1989 y 5 de junio de 1989.

r55 Vi<i. Martinez Lucas, J.A.: Et clelito cle ctpropiación inclebida de la cucttct obrera de la

Seguridad Social. Régimen legal. Criterios jurisprudenciales,. Valencia, 1995, passim.

156 Vid. entre otras las SSTC 13411987 de 2l de julio, 97l1990 de 24de mayo y cle 30 de marzo

de 1992.
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Uno de los principales escollos que, a nuestro juicio, presenta la

consideración del impago de la cuota como apropiación indebida , lo constituye la

tesis del Tribunal Supremo que considera que no existe este delito cuando la

empresa carece de liquidez, porque no es posible apropiarse de algo que no

existe.l5T

Como han puesto claramente de manifiesto MARTINEZ PÉREZ ts8 y

VALLE MUÑIZ rse 
, esta solución es incompatible con la existencia del delito de

apropiación indebida cuando el empresario goza de solvencia. Pues, si en esos

casos se utilizase una ficción contable para afirmar la recepción del dinero por el

empresario, no habría ningún problema en usar otra ficción jurídica en casos de

insolvencia , que perrnitiría admitir que se pagan los salarios netos. Por tanto, en

palabras de estos autores " negür lu tipicidad ante lu uusencia de recursos

económicos de la emprcsa tan sólo denota el reconocimiento de que el derecho

penal debe operar sobre lu realidad existente , ! flo sobre Jicciones jurídicas."

160

rs7 En este sentido vid. SSTS de 30 de septiembre de 1992, 2 de junio de 1993 y 4 dejulio de

t994.

r5u Vid. Martinez Pérez, C.:" Apropiación de ..." , ob. cit., pág. 102 y ss.

r5e En este sentido Valle Muñiz, J.M.: "La criminalización del ffaude a la Seguridad Social.

Estudio de las conductas punibles previstas en el art. 307 det nuevo Código penal " en Anuario de

Derecho Penal y Ciencias Penales, Septiembre-Diciembre III, (1995), págs. 738 y ss.

rt" ' V¿rlle Muñiz, J.M.; "L,a criminalización...", ob. cit., pág. 739.

Los delitos contra la Seguridad Social.  María Asunción Chazarra Quinto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



t a ^
t J +

La insuficiencia del tipo de apropiación indebida para acoger los fraudes a

la Seguridad Social habrá sido, sin lugar a dudas, una de las razones principales

para la creación de un tipo autónomo incriminador de los delitos contra la

Seeuridad Social.

B) EL "DELITO SOCIAL" DEL ARTÍCUI-O 499 BIS Y LA ELUSION

DEL PAGO DE LAS CUOTAS.

La aplicación de los delitos contra la libertad y seguridad en el trabajo del

artículo 499 bis del Código penal de 1973 a la elusión del pago de las cuotas

debidas a la Seguridad Social, no se ha planteado nunca por la jurisprudencia,

quízá por la unanimidad existente, como ya hemos comentado con anterioridad,

acerca de la concurrencia del delito de apropiación indebida.r6r Por ello el

Tribunal Supremo no ha contemplado la posibilidad de castigar esta clase de

comportamientos mediante ninguno de los delitos contra la libertad y seguridad en

el trabajo que recogía el Código penal de 1973.

El artículo 499 bis del anterior Código penal tipificaba la imposición de

condiciones perjudiciales de trabajo con el siguiente tenor literal:

Sera castigado cotr penq de orresto rnflgor g ntulÍa

de TOO.OOO a 2.OOO.OOOO de pesetas:

16r En este sentido De Vicente Martinez, R.'. Delins contrü..., ob. cit., págs. 150 y ss.
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1'l El que u'son,do de mo;quinaciones o procedimlentos

maüciosos imponga a los trabaJadores a su sellcio

condiciones laborales o de Seguridad Soctcl que

perJudiquen los derechos que tengan recortocldos por

disposiciones legales o conaentos colecüvos.

Unicamente se ha aplicado por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo el

denominado delito social para castigar los supuestos de falta de inscripción de la

empresa y de afiliación o alta de los obreros.r62

Sin embargo la doctrina si se planteó, en su momento, la incardinación de

estas conductas en el número 1o del artículo 499 bis, se trataba de considerar que

el empresario que no satisfacía las cuotas retenidas a los trabajadores les imponía

mediante un procedimiento malicioso condiciones de Seguridad Social que

perjudicaban sus derechos.

Un sector doctrinal se inclinó por la apreciación de un concurso de delitos

entre la apropiación indebida y el delito social, ya que se trata de figuras que

protegen un bien jurídico distinto; mientras que el artíctrlo 535 del Código penal

presentaba una naturaleza patrimonial, el derogado artículo 499 bis era un

precepto orientado a tutelar los derechos de los trabajadores, por tanto no se podía

producir un concurso de normas al tratarse de tipos penales complementarios. 163

'u2Vid.a l respecto lasSentenciasdel  
Tr ibunal  Supremo de26demayode 1982,25 deenerode

1984, l5 de marzo de 1990, l2 de abril de l99l y 28 de septiembre de 1992.
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La apropiación indebida de la cuota obrera podría concurrir junto a un

delito contra la libertad y seguridad en el trabajo apareciendo un concurso ideal de

delitos, como propuso en su momento ARROYO ZAPATERO l6a, siempre que el

empresario pactase el descuento con los obreros y no abonase las cuotas

correspondientes.

Sin embargo, la incardinación del impago de las cuotas en el antiguo

artículo 499 bis presentaba serios inconvenientes que ya señaló parte de la

doctrina en su momento. El principal obstáculo aparece de la mano del sujeto

pasivo del artículo 499 bis, el trabajador; de acuerdo con la doctrina y la

jurisprudencia mayoritaria, el bien jurídico protegido en el delito social son los

derechos de los trabajadores, por tanto para que existiera el delito del artículo 499

bis del anterior Código penal era necesario que se produjera un perjuicio en el

contenido jurídico o económico de los derechos subjetivos extrapenales de los

trabajadores l6s.

tu'Vid. entre otros De Vicente Martinez, R; Delitos contra..., ob. ci¡., págs. 150 y ss., Arroyo

Zapatero,L:. Manual de..., ob. cit., págs. 57 y ss. y Moril las Cueva, L.: " El problema de la

calif icación jurídico-penal del incumplimiento empresarial en materia de altas y cotización de

la cuota obrera en la Seguridad Social", ob. cit., pág. 157 .

r6a En este sentido entre otros Arroyo zapatero,L.: Marutul de..., ob. cit. pág.57 y ss., Muñoz

Conde, F.: Derecho Penal. Parte especial, Madrid, 1983, pág. 166 y también Rodríguez Devesa

consideraba que existía un concurso de delitos, aunque planteaba que era muy discutible que el

impago de las cuotas obreras retenidas constituyera un clelito de apropiación indebida, en

Rodrígtrez Devesa, M.'. Derecho Penal es:pañol. Parte especial. Madrid, 1983 , pág. 334.
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Ahora bien, en nuestra opinión, estos derechos no se ven afectados por la

conducta estudiada, en virtud del ya mencionado principio de la automaticidad

de las prestaciones, que implica que el trabajador sigue percibiendo las

prestaciones ante cualquier incumplimiento del empresario.l66

Sin embargo CASTIÑEIRA PALOU se inclina por un posible perjuicio

del trabajador, al señalar que "aanque la seguridad social siga otorgando las

prestaciones al trabajador éste puede tener diticultades para obtenerlas y ello

parece suftciente para uJirmsr que se ha perjudicado al trabajador,'.r67

Si tenemos en cuenta la normativa reguladora del sistema de Seguridad

Social, el trabajador en ningún caso va a dejar de percibir las prestaciones que le

correspondan , en concreto los artículos 125 y 126 de la Ley general de la

Seguridad Social recogen el comentado principio de automaticidad de

prestaciones, por lo que la falta de pago de las cuotas empresariales u obreras no

t65 Zorrilla Ruiz, M.: " Modernidad del artículo 499 bís del Código penal ", en Jornadas

organizadas por Jueces parala Democracia. Universidad de Santiago de Compostela, 1985 , páC.

136.

166 En este sentido Martínez Pérez,C.:" Apropiación de ..., '  , ob. cit., págs. 9l y ss .

'ut Vid. Castiñeira Palou, M.T.: "El impago...,,, ob. cit., pág.6ll. En el mismo sentido

ARROYO ZAPATERO considera que el trabajador puede resultar perjudicado por el impago de

las cuotas, ya que: "...aunqtte la mayor parte tle lus prestaciones de Segurirlad Social se rigen

por el principio de automuticidild absoluts ui otras se siguen rigiendo por el tle automaticidad

relaliva, y ademús , el descubierto en la cotización o bien las perturba o, el menos, requiere una

reclumación al trabajador unte la Seguridad Social". En Arroyo Zapatero, L: Manuctl rtet ..., ob

cit., pág. 56.
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vana perjudicar directamente a los trabajadores y por tanto no se puede afirmar

que concurra el requisito del perjuicio a los trabajadores exigido por el tipo.

En segundo lugar se ha planteado la inidoneidad de la conducta de impago

de la cuota retenida para considerarla maquinación o procedimiento malicioso en

el sentido requerido por el artículo 499 bis del Código penal de 1973. Por lo tanto

no se puede asimilar simplemente el impago de la cuota al delito social, de

acuerdo con la interpretación más restrictiva de la Jurisprudencia será necesario

que las condiciones de Seguridad Social perjudiciales para el trabajador se hayan

impuesto mediante engaño para que se entienda que la conducta es una

maquinación fraudulenta. O en un sentido más amplio, se entendería

procedimiento malicioso que el empresario pactara el descuento pero no abonase

las cuotas correspondientes al ente público.168

Por lo tanto, el artículo 499 bis del Código penal nunca ha servido para la

tutela de los derechos patrimoniales de la Seguridad Social, sino que lo que se ha

castigado mediante este precepto ha sido la omisión, por parte del empresario, de

los actos de encuadramiento de los trabajadores en la Seguridad Social, con la

finalidad de privarle del sistema de cobertura de la Seguridad Social.

En palabras de ARRoYo zAPATERor6e el delito contra la libertad y

seguridad en el trabaj o " sirve a la protección de los intereses económico-sociales

t68 En este sentido Arroyo zapatero,L. t Manual de... ,ob. cit., pág. 5g y De Vicente Martinez,

R. :  Del i tos L:ontre. . . ,  ob.  c i t . ,  pág.  l5 l .
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de los trabajadores, de las condiciones de trabajo establecidus por disposiciones

Iegales y convenios colectivas frente a la imposición maliciosa de condiciones

inferiores a tales mínimos (...)".

De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia dominante, el bien jurídico

protegido por este delito gira en torno a los derechos propios de los trabajadores

nacidos de la relación laboral.tT0 Y ha sido empleado por la jurisprudencia,

principalmente, para sancionar los supuestos de falta de inscripción de la empresa

y de afiliación o alta de los trabajadores. Ya sea incardinándolos en el número

primero del artícul o 499 bis l7l, al tratarse de maquinaciones que imponen

condiciones de trabajo o Seguridad Social inconvenientes o perjudiciales para el

trabajador, o bien en el número segundo r72, cuando se trata de la alteración de

las condiciones de trabajo legales o convenidas entre patrono y trabajadores .t73

Como se trata de conductas que lesionan bienes jurídicos distintos, en

numerosas ocasiones nos podremos encontrar, como ya analizaremos más

tun Vid. Arroyo Zapatero,L. : Manual de... , ob. cit., pág. I l.

r70 En este sentido vid. por todos Carbonell Mateu, J.C. y Gonzalez-Cussac, J.L. en Vives Antón

(coord.): Derecho Penal. Parte especial, Valencia, 1993, pág. 788.

r7r Podemos citar entre otras las Sentencias del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 1982,25 de

enero de 1984, l6 de noviembre de 1987, l5 de marzo de 1990, y 12 de abrit de 1991.

'tt Vid. la sentencia de 28 de septiembre de 1992.

't' Vid. un estudio más amplio en Valle Muñiz, J.M.: "La criminalización del fraude a la

Seguridad Social. Estudio de las conductas punibles previstas en el art. 307 del nuevo Código

Penal ", en Anuario Derechr¡ Penal .y Oienc:ias [renales, lr995, pág. 73 | .
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adelante, con un concurso de delitos entre el actual delito contra la Seguridad

Social, que tutela el patrimonio de la Seguridad Social y el delito social que

protegen los derechos de los trabajadores.

C) LA POSIBLE APLICACIÓN DE LA MALVERSACIÓN DE

CAUDALES PÚBLICOS.

También se propuso la calificación del impago de la cuota de los obreros

previamente retenida como delito de malversación de caudales públicos, regulado

en el artículo 399 del Código penal anterior.

Pero esta postura no tuvo prácticamente acogida por parte de la doctrínar74,

principalmente por dos razones: en primer lugar porque es muy dudosa la

asimilación de la cuota descontada del salario del trabajador con el caudal público,

ya que son conceptos con un contenido y significación muy diversos. Y, en

segundo lugar, porque el empresario o el obligado a retener la cuota patronal

carece de la condición de funcionario público, requerida por el tipo penal de

t74 Se mostraron partidarios de la calificación como delito de malversación

MARTÍN/BLANCO: "Alzamiento de bienes y apropiación indebida ", en Revista juríclica cle

Oatoluñct,n'2,pág. 125, si bien no del impago de la cuota obrera retenida por el empresario sino

del no ingreso de las retenciones de I.R.P.F., al afirmar que'. " (...) el sustituto del contribuyenle-

depositario es relenedor de unu csnfidad tle caudules públicos que Ie convierte en mulversudor

de los mismos, en el caso de que no los empleara conJbrme u ¿lerecho (--.) integra un supuesto

tle mulversación de cuudales públicos."
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malversación, que en su condición de delito especial requiere que el sujeto activo

del delito sea un funcionario. l7s

Tampoco la Jurisprudencia del Tribunal Supremo ha aceptado nunca la

incardinación de esta figura en el delito de malversación de caudales públicos.

Únicamente hubo una propuesta del Grupo Parlamentario SocialistalT6, que

proponía que la pena privativa de libertad establecida en el artículo 359 del

Proyecto de Código penal de 1980, fuera sustituida por la señalada en el delito de

malversación de caudales públicos, ya que en ambos preceptos penales se

tutelaban intereses públicos, aunque no se trataba de equiparar dichas figuras en

cuanto a su contenido, sino únicamente en lo concemiente a la penalidad.

r75 En este sentido . Castiñeira Palou, M.T.: " El impago...", ob. cit., pág 603; De Vicente

Madinez, R.: Delitos contra..., ob. cit., pág. 153, Jové Jané y Morales Prats, F.; "La protección

penal del trabajo ante e/ debate legislativo", en Revista Técnico-Laboral 6, Barcelona, 1980, pág.

153, Moril[as Cueva, L.: "El problema..." , ob. cit., págs.168 y ss.

rt6 Concretamente se trataba de la enmiencla del Grupo Socialista al Proyecto cle Código penal cle

1980 nirmero 482.
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impago de la cuota empresarial.-

A) LA IDONEIDAD DE LA ESTAFA.-

El impago de la cuota empresarial, al contrario que la elusión del pago de

la cuota obrera, no ha tenido nunca en España una sanción penal hasta la

aprobación del nuevo Código penal, el propio Tribunal Supremo declaró en la

Sentencia de 23 de septiembre de 1986:

s'La simple deuda a la Segurl.dad Social no es

co nstittttiv a d.e infracción p enal".

Aunque si han existido tímidos intentos por parte de algunos autores

asimilar esta conducta al delito de estafa e incluso a la figura penal de

apropiación indebida.

La estafa se propuso por parte de un sector doctrinal ltt como tipo apto

para incardinar la falta de pago de la cuota empresarial, aunque otorgándole a ésta

un carácter más amplio, pues en su formulación actual no tendría cabida la

elusión del pago de la cuota patronal, al no existir en la mayoría de los casos una

similitud estructural entre ambas conductas.

r77 En este sentido vid. por todos Ayala Cómez, J. " Observaciones crít icas ... ", ob. cit., pág.

42y ss. ,  Fonci l las casaus,  S.  :  "El  Derecho . . .  " ,  ob.  c i t . ,  pág 328,  Rodr iguez Ramos,  L, . ' .  "La

Protección del Orbe Laboral en el Proyecto de Código Penal de I980 ", en Revistu ,Juríclicct La

Ley l98l-2, pág.780.

de

la
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Podemos encontrar una regulación similar a la propuesta en el derecho

comparado, ya que es el delito de estafa el aplicado en el derecho alemán para el

impago de la cuota empresarial, pues el concepto de estafa recogido en el Código

penal gennano es más extenso que el regulado en nuestro ordenamiento.tts A

pesar de ello, una parte de la doctrina germana ha puesto de manifiesto las

incoherencias de la regulación de estos delitos al no tipificar de manera específica

el impago de la cuota empresarial.lTe

Sin embargo, la doctrina mayoritaria en nuestro país se oponía a la

incardinación del fraude empresarial en el delito de estafa. Así DE VICENTE

MARTINEZ indica que: "la estafa aparece como el tipo más indicado, a falta

de tipo penal específico y autónomo, para lograr la represión de estos

fraudes, el problema de la identificación surge debido a que tanto aunque el

elemento del engaño como el del ánimo de lucro, propios del art. 528 del C.P.

no son de concurrencia necesaria en la elusión del pago de las cotizaciones

empresariales a la Seguridad Social". 180

r78 La doctrina alemana no discute actualmente la incardinación del

empresarial en el delito de estafa regulado en el parágrafo 263 del SIGB.

Strafrecht und Ordnungsrecht in der Socialversicherung, 4u ed.,1987.

impago de la cuota

Vid. Martens/Wilde:

'tn Vid. por todos Heitmann en A.A. Y.Y. Wirtschaftstrafrecht , Eine Gesamtdarstellung des

deutschen I(irtschaftstrcf orclrutngswidrigkeitenrechts ,Múnsfer, 1992, págs. 559 y ss.

Realiza una amplia exposición de la doctrina alemana Brandariz García, 1.A..: Et delito cle

defraudación a la Segrtridad Sociql, Valencia, 2000, pág. 194.

180 De estaopinión vid., portodos, De vicente Martínez, R.'. Delitr¡s contra..., ob. cit. ,pág.224

y 225.
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El engaño inherente al delito de estafa no se corresponde necesariamente

con la defraudación presente en el delito contra la Seguridad Social. ttt En la

mayoría de los casos el engaño presente en el fraude ala Seguridad Social supone

únicamente una situación de ignorancia, normalmente consistente en el

desconocimiento de los trabajadores que realmente prestan servicios en la empresa

o los salarios que perciben, insuf,rciente para integrar el error típico de la estafa.ls2

Una segunda razón que avala la diferencia principal de la elusión del pago

de la cuota empresarial hay que buscarla en el acto de disposición presente en el

delito de estafa.l83 Como es unánimemente admitido, el acto de disposición ha de

En el mismo sentido Bacigalupo, E.: " Notas sobre la Propuesta de Anteproyecto de Código

Penal", en Jomadas de Profesores de Derecho Penal, Rev¡sta de la Facultad de Derecho de la

UniversidadComplutense, núm 6, 1983,pá9.73 .

rsrEn este sentido PérezManzano, M. y Mercader Ugina, J.R.: " El delito...", ob.cit., pág. 192.

En sentido contrario Boix Reig, J. y Mira Benavent, J. '. Los delitos..., ob. cit., pág.53, quienes

afirman que han de reunirse todos los elementos de la conducta deffaudatoria, y por tanto el

engaño en el mismo sentido que en los delitos defraudatorios del Capítulo VI, 'f. XIII del Libro II

del Código penal.

Sobre el engaño en la estafa vid. Gonzalez Rus, J.J.: Manual de Derecho Penal, Parte Especial,
.f 

. l l , Madrid 1994, pág. 194 y ss

'tt Vid. por todos Bacigalupo Zapater, E.: " El nuevo delito fiscal ", Actualidad Penal , no 45,

1995,  pág.  884.

r83 En referencia al delito contra la Hacienda Pública BACIGALUPO considera que este es un

elemento de diferenciación entre la estafa y la defiaudación tribLrtaria, vid. Bacigalupo" E.: "El

delito flscal" , en Curso de Derecho penul económico, Madrid, 199t, pág.214.
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llevarlo a cabo el sujeto pasivo de la estafa y ha de ser la causa directa del

perjuicio patrimonial. la elusión del pago de la cuota empresarial el perjuicio

patrimonial no deriva de un acto de disposición del sujeto pasivo, que úrnicamente

estaría presente en el caso de la obtención fraudulenta de devoluciones de

cuotas.lS4

Mayoritariamente la doctrina, como ya hemos señalado, se decantaba

claramente por defender la incriminación autónoma de estos fraudes argumentado

la incapacidad de la estafa para recogerlos sin incurrir en una interpretación

forzadade sus límites, conffariaal principio de legalidad.

B) LA INCARDINACIÓN EN LOS DELITOS CONTRA LA

HACIENDA PÚBLICA.-

También los delitos relativos a la Seguridad Social se han equiparado a los

delitos contra la Hacienda Pública dada la similitud existente entre ellos, lo que

llevó incluso a un sector de la doctrina a intentar la integración del impago de las

cuotas empresariales en el artículo 349 del anterior Código penal.lss

r8a En parecidos términos vid., Baylos, A. y Tenadillos Basoco, I.: Derecho Penal del Traba¡o,

2o ed. ,  Madr id,1997,pá9. lT5,Brandar izGarcía,  J .A. :  E ldel i to . . . ,  ob.  c i t . ,  pág,197,  Val le  Muñiz,

J.M.: " La criminalización...", ob. cit. , págs.760 y ss.

r8s En este sentido Viladas Jene: "Propuesta de anteproyecto cle Código penal y clelincuencia

económica, en Documentación Jurídica 1983 Vol. II, págs.728 y ss. Y Serrano Gómez: El .frattr)e

. ., ob. cit., pág. 207. Bayona de Perogordo : "Aspectos procedimentates det delito fiscal ", en
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Aunque la doctrina mayoritaria se manifiesta en contra por la diferente

naturaleza del tributo y la cuota t86, arrnque, como ya hemos puesto de manifiesto,

la cuota puede considerarse una especie de tributo, la extensión del delito contra la

Hacienda Pública al impago de la cuota obrera sería una interpretación analógica

in malam partem , totalmente contraria al principio de legalidad y de taxatividad

de los tipos penal.s .ttt

Ese paralelismo entre el fraude tributario y el fraude de cotizaciones ha

llevado al legislador de 1995 a crear tipos penales paralelos, hasta el punto de que

BACIGALUPO ZAPATER r88, afirma que se hubieran podido reunir ambas

defraudaciones en un mismo precepto.

Revista Española de Derecho Financiero, núms. l5 y l6 Julio/ Diciembre 1977,pág.742, aunque

hace referencia a los límites del principio de legalidad .

En el mismo sentido Foncil las Casaus , S.: "El Derecho ... ", ob. cit., pág 326, al comentar la

Propuesta de Anteproyecto de Código penal de 1983 aboga por la utilización del tipo de Hacienda

Púrblica.

'ot'vid. por todos De Vicente Martinez,R.: Delitcts contra...,ob.cit., pág.227 y pérezRoyo, F.:

Los del i tos. . . ,ob.  c i t " ,  pág.86.

r87 Vid. en este sentido Brandariz García, J.A.: Et clelitt¡...,ob. cit., pág. lg7.

188 Bacigalupo Zapater, E., en Conde Pumpido F'erreiro, C.: Cr5rtigo penal. Doctt.irt¿t y

,lttrisprttdencla, Madrid, 1997 , T. Il, pág. 3129.
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C) EL DELITO SOCIAL Y EL IMPAGO DE LA CUOTA

EMPRESARIAL.-

También se había planteado por la doctrina la aplicación del artículo 499

bis del anterior Código penal para sancionar el impago reiterado y sistemático de

las cuotas empresariales, que, citando a MARAVALL GóMEZ "', podría

considerarse una maquinación o procedimiento malicioso tal y como exige el

mencionado precepto.

El necesario perjuicio a los trabajadores se intenta justificar por los efectos

negativos en la financiación a la Seguridad Social que produce el fraude patronal y

que podría suponer un recorte de las prestaciones públicas de la Seguridad

Social. leo

La posición doctrinal mayoritaria sostiene que no es necesaria la existencia

de un perjuicio económico efectivo, el delito se consuma con la imposición de

condiciones que menoscaben los derechos del trabajador, con independencia de

que se produzca un perjuicio material.tel

l8e Maravall Gómez,

Seguridad Social ", en

Santiago de Compostela,

H.'. " La deuda empresarial a la Seguridad Social y la crisis de

Jomadas organizadas por Jueces para la Democracia. Universidad

1985, págs. 105 y ss.

Ia

de

ruo Maravall GómBz, H.: " La deuda...", oó cit., pitgs. 105 y ss.

'u' Vid. por todos Carbonell Mateu, J.C y Gonzalez Cussac, J.L.: " 
'fitulo 

XV. De los delrros

contra los derechos de los trabajadores ", en Vives Antón,'l-.S. ( coord.)'. C'omentario.; ul Códig¿
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Pese a que no se necesite un perjuicio patrimonial para que se consume el

delito social, como ya vimos al tratar la incardinación del impago de la cuota

obrera, este tipo resulta totalmente inapropiado para castigar una conducta que

daña el patrimonio de la Seguridad Social y no los derechos de los trabajadores. El

tratar de incardinar el impago de la cuota empresarial en el delito social nos parece

una postura voluntarista , con base en la necesidad de enadicar el fraude aún

poniendo en peligro el principio de legalidad, ya que en ningún caso se cumplen

los requisitos típicos de este delito, e incluso los partidarios de su incriminación

abogaban por su tipificación expresa.

Esta posición, sin embargo, no tuvo acogida ni en la jurisprudencia ni en la

dostrina científica.

penal cle 1995, Yol. II, Valencia 1996,pág. 1547.Y Navarro Cardoso, F.: Los ¿lelito,r cr¡ntru los

derechos de los trabajcttk¡res, Valencia, 1998, pág. 62.
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4. El tratamiento penal de las deducciones indebidas de

cuotas de la Seguridad Social.

Con respecto a la defraudación de deducciones de la Seguridad Social, se

propuso por un sector de la doctrina la incardinación de esta conductaen el delito

de fraude de subvenciones y desgravaciones, al mantener que el concepto de

"desgravación" utilizado por el antiguo artículo 350 del código penal, podía

comprender las deducciones de cuotas. le2

Las principal razón que nos lleva a rechazar que se pudiera aplicar el

fraude de subvenciones a la obtención de deducciones indebidas de cuotas se

centra en que al no existir ningún precepto que incriminara la elusión del pago de

las cuotas, sería incongruente y desproporcionado castigar el disfrute indebido de

deducciones que, sin lugar a dudas, es una conducta menos grave que el impago

de cuotas considerado como el principal medio de fraude a la Seguridad Social.le3

re2 En este sentido vid. Berdugo Gómez de [a Torre, I. y Ferré Olivé, J.: Todo .sobre el frattcle

fiscal, Barcelona, 1994, pág. 70, y Arroyo Zapatero, L.: Delitos contra la Hacienda Pública en

materia de subvenciones, Madrid. 1987, pág.98.

Se ha manifestado en sentido contrario De Vicente Martinez, R.: l,os Delitos contra la Seguriclacl

Social en el Código penal de 1995., pág.41.

t" Vid. en este sentido Perez Royo, F.: Lr¡s delitos..., ob. cit., pág. 107, quien a pesar de

reconocer que la obtención indebida de desgravaciones relativas a las cuotas de la Seguridad

Social resultaría subsumible en el artículo 350 del Código penal, afirma que "se tratu ciertamente

tle unu incongruencia derivatlu de h faüa de tipiJícación expre$a por el legiskttlor penul tlel

J'enómeno contributivo en Iu Seguridad Sociul,,.
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Por tanto, si nos atenemos a un rígido entendimiento del principio de

legalidad en el ámbito del Derecho Penal, hemos de rechazar que se pudiera

castigar el fraude de deducciones de cuotas de la Seguridad Social con la anterior

legislación. Esta situación ha cambiado sustancialmente con la aprobación de la

Ley Orgánica 611995, el actual artículo 307 si puede acoger estas conductas sin

violentar el principio de legalidad, pues se menciona expresamente la deducción

de cuotas de la Sesuridad Social.lea

l ' |) 'r Este terna se clesarrollará ampliamente en el

conducta.

capítulo correspondiente a las rnodalidades de
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I\I. LOS PROYECTOS DE CÓDIGO PENAL.

1. Introducción.-

Una vez que se ha analizado cual era el tratamiento que la jurisprudencia

otorgaba a la elusión del pago de la cuota obrera y de la cuota empresarial, así

como de las deducciones indebidas de cuotas. vamos a analizar cada uno de los

proyectos de Código penal que propusieron la tipificación expresa de los fraudes

contra el sistema de Sesuridad Social.

En cada uno de los proyectos intentaremos examinar si existe un

paralelismo entre los pronunciamientos jurisprudenciales y las opciones que

proponía el legislador o si, por el contrario, se separa de la doctrina jurisprudencial

que, como ya hemos analizado, se mostraba firmemente partidaria de incardinar la

elusión de la cuota obrera previamente descontada en el delito de apropiación

indebida.
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2. Proyecto de Código penal de 1980.-

El intento de abordar el tratamiento penal de los delitos contra la

Seguridad Social también se refleja en el Proyecto de Código Penal de 1980 tes,

el cual constituye, en realidad, el primer proyecto que recoge tanto la elusión del

pago de la cuota empresarial, como el de la cuota obrera y los fraudes en materia

de prestaciones de desempleo. El legislador opta, por tanto, por la inclusión de

estos preceptos en el propio Código penal, rechazando la utllización de leyes

especiales o la incardinación de estos ilícitos penales en las leyes reguladoras de la

Seguridad Social.re6

El Titulo VIII del proyecto se ocupaba de los "delitos contru el orden

socioeconómico" y es aquí, en su capítulo quinto, bajo la rúbrica de " delitos

cometidos con ocasión de las relaciones laborales", artículos 359 a 362 del

Provecto" donde se recosieron las conductas antes descritas.

Los dos primeros preceptos abordaban el impago de las cuotas,

estableciéndose una regulación diferenciada de cada una de las aportaciones a la

Seguridad Social y dándose mayor gravedad a la elusión de la cuota obrera que se

'" Boletín Oficial de las Cortes. Congreso de los Diputados I Legislatura núm 108-l de l7

de Enero, Serie A.

re6 En este sentido Rodriguez Ramos, L.'." LaProtección...", ob. cit., págs. 780 y ss., proponía la

inclusión de estos delitos junto a las infracciones administrativas en un firturo Cócligo de'I 'rabajo.
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concibe como apropiación indebida; mientras que la elusión de la cuota patronal

recibe un tratamiento penal más favorable.

El artículo 359 se ocupa de la elusión del pago de las cuotas obreras:

" Dl ernprescrrio que hablendo efectuad.o el descuento

de la parte de cuotas de Segurid,ad Socdaf que

corresponden a las aporto;ciones de los trabaJad.ores,

no las ingresare dentro del plazo estqblecido, serú

castlgado con lrrls penals de prisión de seds meses q

tres cños g multa de sefs a doce nteses, tenlendo en

cuenta parq su fiJación el importe de tas

mencíona,d.as carotes. "

Este precepto constituye la primera propuesta de tipificación expresa de

esta conducta, poniéndose de manifiesto, de esta forma, que el legislador estimaba

insufrciente la utilización de los tipos penales tradicionales, concretamente la

aplicación del delito de apropiación indebida del artículo 535 del Código penal.

según venía siendo la prácticajurisprudencial para la penalización de la elusión

del pago de la cuota obrera.leT

' oTv id .po r todosDeV icen teMar t í nez ,R . :De l i t oscon t ra . . . , ob . c i t . , págs .  
l 5gyss . yMar t i nez

Pérez, C." Apropiación de la cuota obrera de la Seguridad Social y apropiación de las

cantidades retenidas en el [RPF", en Protección penal de los delitr¡s de los trabaiaclores.

Sant iago de Composte la,  1985,  pág.  81.
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En este tipo penal se castigaba la elusión del pago de la cuota obrera

cualquiera que sea su cuantía; se trata de un tipo especial de apropiación

indebidales , que señala una pena más leve que el tipo genérico, y sujetos pasivos

no son ya los trabajadores, sino la propia Seguridad Social.

En aquellos momentos la doctrina no manifestaba una opinión unánime en

acefca de la necesidad de crear un tipo específico. Un elevado número de autores

no se mostraban partidarios de la regulación expresa, pues consideraban suficiente

acudir a los delitos clásicos de apropiación indebida y estafa. En este sentido

CÓnnOga RODA lee, proponía la incardinación de esta conducta en la

apropiación indebida, evitándose así el contrasentido de que el artículo 359 del

Proyecto desempeñe una función atenuatoria de la pena, frente al tipo básico de

apropiación indebida.

En el mismo sentido STAMPA BRAIJN y BACIGALUPO 200, quienes

afirman que la elusión del pago de la cuota obrera tiene cabida perfectamente en el

re8 De Vicente Martinez, R.: Delitos contra..., ob. cit., pág. 159.

'" Vid. Cordoba Roda , J.: "Valoración crítica ", en E/ Proyecto de Córtigo Penal, Barcelona,

1980, pág.247.8n parecidos términos García Valdés, C.: "ElTítuto VIII del Proyecto de Código

penal de 1980: notas sobre una imposible reforma", en García Valdés, C.: Temus ele Derecho

Penal. Madrid, 1992, pág. 363.

200 En este sentido vid. Stampa Braun, J.M. y Bacigalupo E.: " La Refbrma del Derecho Penal

económico", en El Proyecto de Código Penal, Barcelona, 1980, pág. 143 .

Asímismo reconducen la elusión del pago de las cuota obrera a los tipos penales ya existentes,

entre otros, Rodríguez Ramos, 1,.: " L,a Protección. ..", ob. cit., págs.77() y ss. qLrien afirmaba c¡ue
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delito de apropiación indebida del artículo 261en su forma de distracción. En est'e

sentido, afirman que sería mejor perfeccionar la estafa y la apropiación indebida

en los términos que lo hace del derecho comparado, aunque esto resultara menos

espectacular y pretencioso que la creación de figuras penales autónomas.

Mientras tanto, y en el sentido contrario, otro sector doctrinal se felicitó

por la recogida de esta nueva forma de criminalidad, al considerar que los tipos

penales tradicionales no son adecuados para sancionar estas conductas. tot. Más

concretamente reprueba la actuación del Tribunal Supremo y el quebrantamiento

del principio de legalidad producido al sancionar la falta de pago de las cuotas

obreras mediante el artículo 535 del Código Penal de 1973 por considerar que el

tipo de apropiación indebida es insuficiente.

Aunque nos parece muy oportuna la creación de un delito específico para

castigar la elusión del pago de las cuotas del trabajador, por considerar que en

estas conductas pueden tener trascendencia punitiva a través de otras figuras como la apropiación

indebida, la falsedad documental o, incluso, la estafa.

En el mismo sentido Bajo Fernandez, M.: "Marco Constitucional del Derecho Penal

Económico", en Cobo del Rosal, M.'. Cc¡mentqrios a la Legislación Penal I, Madrid, 1982, pág

233 y ss.

t ' '  De Vicente Mar-tinez, R.'. Delitos contra..., ob cit., págs. 159 y ss.y Martinez-Bu.ián Pérez,

C." Apropiación de...", ob. cit., págs. 75 y ss.

En iguales términos Conde Pumpido, C.: "La apropiación indebida de la cuota obrera de la

Seguridad Social:¿ un delito invisible?", en Protección penal de k¡s delitos de los truba.jutütre:;,

Sant iago de Composte la,  1985,  págs.89 y ss.
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ningún caso puede reconducirse esta conducta a la apropiación indebida, se ha de

poner de manifiesto, sin embargo, que este precepto presentaba aspectos que

deberían modificarse, principalmente al seguir concibiéndose esta figura como una

forma de apropiación indebida.

Las criticas se centran, principalmente, en la excesiva benignidad de este

precepto, por considerar esta conducta privilegiada con respecto al delito de

apropiación indebida, que llevaba aparejada una pena privativa de libertad más

elevada; la doctrina consideró que no existía ninguna razón para establecer que el

delito tipificado en el artículo 535 del Código Penal de 1973 era más grave que la

apropiación de la cuota obrera.202

Finalmente, en nuestra opinión, la principal carencia de este precepto es

que en su redacción no se utlliza ninguna expresión que indique la necesariedad de

dolo o de la existencia de fraude, de forma que pudiera pensarse que un simple

impago o retraso por insolvencia pudiera ser constitutivo de delito 2o3

convirtiéndose entonces este tipo penal en una prisión por deudas. Por otra parte

to'Vid. Martínez Pérez, C.: " Apropiación de la cuota obrera...", ob. cit., pág.82, Muñoz

Conde, F.: " La ideología de los delitos contra el orden socioeconómico ", en el Proyecto de Ley

Orgánica del Código Penal, Cuadernos de Política Criminal, n" 16, 1982,pág. 120.

Precisamente este privilegio respecto a la apropiación indebida lo ponen de manifiesto Cordoba

Roda,  J . :  "Valorac ión cr í t ica "  en El  Proyecto. . . ,  ob.  c i t . ,  pá9247 y Stampa Braun,  J .M.y

Bacigalupo Zapater, E.: " La Reforma ...", ob. cit., pág 143.

203 En el mismo sentido se manifestó Ruiz Vadil lo, E .:" Proyecto de t,ey Orgánica del

Código Penal ". Cuaclerru¡s de documentaci(¡n, nism 13, pág 65.
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debe abandonarse la concepción del impago de las cuotas obreras de la Seguridad

Social como apropiación indebida, sancionándose penalmente de la misma forma

que la elusión de las cuotas empresariales, es decir, hubiera sido más adecuado

que en el artículo siguiente, que analizaremos a continuación, se unificara la

defraudación a la Seeuridad Social de ambas cuotas.

La elusión del pago de las cuotas empresariales se recoge en el artículo 360

del Proyecto de 1980:

" El que defraudare a la Segutld.ad Social, eludiend.o

el pago total o parcial d,e lc,s cotizaciones debid.as a

aquella. en ctto;ntía lgual o superior a dos millones de

pesetas en los doce meses lntnedio:to;mente

anteríores, será castigado con lq.s pencrs señq.lold,as

en el rr;rtículo precedente."

Se castiga expresamente la conducta del empresario que elude el pago de

la cotización empresarial, siempre que la cuantía defraudada alcance los dos

millones de pesetas; nos encontramos, de esta forma, con el primer intento de

penalización de una conducta que hasta ahora era atípica.20a

too Sin embargo parte de la doctrina consideraba que esta conducta podía reconducirse

perfectamente al tradicional delito de estafa, sin que fuera necesario crear un delito específico, vid.,

entre otros, Rodríguez Ramos, L.: "La Protección...", rsb. cit., pág.780, Stampa Braun, J.M.y

Bacigalupo E. :  "  l ,a  Refbrma.. . " ,  ob.  c i t . ,  p i rg.  i3  y  Ruiz Vadi l lo ,  E, . : , ,proyecto de. . . ' , ,  r ¡b.  c : t t ,

pág.  65.

Los delitos contra la Seguridad Social.  María Asunción Chazarra Quinto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



1 5 8

A diferencia de lo que sucedía en el precepto anterior, esta vez si que se

señala una cuantía para distinguir la infracción penal de la meramente

administrativa, siguiendo lo que es ya una tradición en el Derecho penal español;

el legislador otorga pues un distinto tratamiento a una conducta y a otra,

considerando infracción penal la elusión de la cuota obrera, sea cual sea la

cuantía impagada, y dejando al margen del derecho penal la defraudación de la

cuota patronal siempre que ésta sea inferior a dos millones de pesetas.20s

También ponen de manifiesto parte de la doctrina 206, y algunos grupos

parlamentarios 207 en sus enmiendas, el trato privilegiado del que gozaba el

empresario frente al trabajador pues, como ya veremos al analizar los artículos

dedicados en este Proyecto de 1980, también en el fraude en las prestaciones de

desempleo, mientras que la conducta del trabajador se sanciona cuando la cuantía

de lo defraudado supera las quince mil pesetas, el reproche penal para el

empresario sólo se produce üna vez que la cuantía eludida alcanza los dos

millones de pesetas. En nuestra opinión, la cuantía fijada en ambos casos debe ser

tot El Grupo Comunista presenta una enmienda ( enmienda n' l l lT) pidiendo la supresión

de la referencia a la cuantía . Sostienen qLre la conducta típica no consiste en el mero impago,

sino en la elusión liaudulenta del mismo, debiéndose relegar a la sanción administrativa el impago

sin ánimo de defraudar.

too Por parte de la doctrina se ha de destacar lo expuesto por Muñoz Conde, F.: " I-a

ideologíadelosdel i tos. . . " ,ob.c i t . ,pág.  l20y Barbero Santos,M.;  "Los del i toscontra e l  orden

socio-económico. Presupuestos", en Barbero Santos, M.(ed.): La Refórma penal, Madrid, 19g2,

pág.  159.

"'t Así Io pone de manifiesto el Grupo Parlamentario comunista en Ia enmiend a I I l7 .
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la misma, pues no existe ninguna ruzón para considerar más grave el impago de la

cuota obrera, lesionando ambas defraudaciones el mismo bien iurídico

protegido.208

Hemos de destacar que en este artículo propuesto por el legislador en el

Proyectol980 nos encontramos con una característica positiva , como es el que se

alude expresamente a la necesidad de fraude, por lo que se evitan los

inconvenientes señalados en el artículo anterior. Pero este precepto no está

exento de otras deficiencias técnicas como acertadamente ponen de manifiesto

DE VICENTE MARTINEZ y MORILLAS CUEVA20e. Principalmente se critica

la redacción ambigua utilizada en la expresión "cotizaciones debidas ", la cual

para evitar confusiones debería sustituirse por la referencia concreta a las

" cotizaciones empresariales. "

Y por último, se ha de señalar (ue, a nuestro juicio, la cuantía de la

defraudación fijada en este artículo debería ser la misma que la señalada en el caso

de la cuota obrera, pues no entendemos la razón por la cual una conducta se ha de

considerar más grave que la otra, tratándose ambas de defraudaciones a la

Seguridad Social que lesionan el mismo bien jurídico.

208 En este sentido Terradillos Basoco, J.'. "La satisfacción de necesidades como criterio de

determinación del objeto de tutela jurídico-penal", en Revista de la Facultad de Derecho de la

Univer.gidad Complutense de Medrid , no 63, 198 l, pág. 147 .

20e Vid. Moril las Cueva, L.: "El problema de la calif icación jurídico - penal del

incumplimiento empresarial en materia de altas y cotización de la cuota obrera en Ia Seguridad

Los delitos contra la Seguridad Social.  María Asunción Chazarra Quinto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



1 6 0

Por último en este Proyecto de Código penal de 1980 se tipifican de

manera expresa los fraudes en materia de desempleo, contemplando tanto la

conducta del trabajador que obtiene prestaciones de desempleo indebidas, como la

del empresario que, a sabiendas, emplea a los trabajadores perceptores de estas

prestaciones.

Así en el artículo 361 se recoge la conducta del trabajador que obtiene

prestaciones de desempleo o de Seguridad Social indebidas:

" El que fraudulentamente obtenga prestaclones de

desempleo u otra"s de Segurldad. Social lndebid.as o

superiores ¿ las que le cotrespondo;n, o prolongue

mrrlicioso;mente el disfttúe d.e las mismqs será

ca.sügado con la pena de prisión de sels meses a d.os

años teniendo en cuenta para su fijación el lmporte

de lo defraudado siempre que exceda de 15.OOO

pesetas. "

Mientras que el artículo 362 se ocupa del empresario que emplea

trabajadores que estén percibiendo prestaciones de desempleo:

" El que m;o'ücioso;mlente empleare a trabajad.ores

beneficiarios de la prestación de desempleo cort

Social", pág. Anuurio cle E^stutlios Sociules y.luríclicos, Escuelasociul deGranadu, vol. VIII-lX

f 979-1980, y De Vicente Martínez,,R: Delito.y contrct...,ob. cit., págs.222-223.
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incunplimiento de las obligaclones legales que

garanticen la incompattblltdad. de dicha prestaclón

con el trabojo sera cqstigado con las penas de

pristón de seis meses a dos cños g multa de seús or

d.oce meses "

Estos preceptos fueron objeto de muchas críticas en el debate

parlamentario, proponiéndose por varios grupos políticos su desaparición, así el

Grupo Coalición Democrática se muestra partidario de suprimirlos en aras del

principio de intervención mínima del Derecho Pena1.2l0

También se expresaron muchos autores a favor de la incardinación de estas

conductas en tipos tradicionales como la estafa y la falsedad documental, a la vez

que, según ya se ha puesto de manifiesto, se criticó, tanto por la doctrina como por

diversos grupos parlamentarios una mayor penalización de los trabajadores

respecto a los empresarios por rczón de la cuantía.

En nuestra opinión no debería utilizarse el Derecho penal para la

incriminación de estas conductas ya que estimamos suficiente la sanción

administra tiva: quizás la tipificación de Ia obtención indebída de las prestaciones

de desempleo se deba a una especial sensibilidad del legislador ante el creciente

fraude que en este sentido existe en nuestro país, pero que debe combatirse con

t 'o Vid. la enmienda número

propone que previamente a la

1593 del Grupo Parlamentario Coalición Democrática , que

tipif icación penal se agoten por el legislador y por l¿r
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medidas extrapenales que tiendan a la prevención del fraude, a la vez que se

castigan las posibles falsedades que se puedan cometer y, en los casos en que

exista engaño, subsumiendo la conducta en el delito de estafa.

En todo caso y en aras del principio de mínima intervención del Derecho

penal, en el supuesto de que se incriminasen penalmente, se debería elevar la

cuantía de lo defraudado, en el caso del trabajador, y aplicar el artículo 362 sólo en

los casos más graves.

Adrninistración todas las posibil idades no penales de lucha contra el f iaude en el sesuro de

desempleo.

Los delitos contra la Seguridad Social.  María Asunción Chazarra Quinto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



163

3. Anteproyecto de Código penal de 1983.-

El Proyecto de Código Penal de 1980 no llegó a convertirse en derecho

positivo por motivos políticos, pero sirvió de base al Anteproyecto de 1983, que

reitera el intento de penalización de las defraudaciones a la Seguridad Social, si

bien introduciéndose srandes cambios.

En cuanto a la elusión del pago de la cuota obrera no existe un precepro

paralelo al artículo 359 del Proyecto de Código Penal de 1980, antes comentado;

no se prevé por parte del legislador ningún tipo específico para el fraude de la

cuota obrera, de donde se deduce que esta conducta podría quedar subsumida en

la apropiación indebida, asentándose de esta manera el criterio jurisprudencial que

ha mantenido por el Tribunal Supremo desde Ig7l.2rr

También se ha apuntado la idea de que esta conducta se pudiera

incardinar en el supuesto del artículo 291 del Proyecto 212, solución totalmente

desafortunada pues en la redacción de ese precepto se específica que se trata de la

cuota empresarial.

2" Vid. Ia Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de Diciembre de l97l en la cual por vez

primera se considera que la acción consistente en el impago por parte del empresario de la cuota

obrera es apropiación indebida.

2r2 En este sentido Bacigalupo, E.: " Notas sobre la

Penal" en V Jornadas de Profesores de Derecho penal.

Universidad Cctmplutense, núm 6 , 1983.

Propuesta de Anteproyecto de Código

Revist¿t de l¿t F¿tcultctd de Derecho cle Ia
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Hemos de reiterar nuestra opinión favorable a la tipificación expresa de

este delito y, por tanto lamentar la marcha atrás que se produce en este

Anteproyecto de Código penal de 1983. 2r3

El Titulo XII denominado "de los delitos socioeconómicos" dedica su

Capitulo Tercero a los delitos laborales, dedicando una rúbrica propia a los delitos

contra la Seguridad Social en su Sección segunda y tipificando en el artículo 291

la conducta del empresario que elude el pago de la cuota patronal:

" El gue mediante cualquler ardid defraudare a la

Seguridad Socio.l eludiendo el pago total o parcio,l de

las cotizaciones empresariales d.ebldqs a aquella en

curlntía igual o superior a dos tnillones de pesetas en

los doce meses inmediatamente anterLores será.

castigado con la penq de ntulta de seis a veinticuatro

meses.

Estcrs pena-s se impond.rán en su mitad inferíor si el

obligado al pago abonare la cantidad debida. antes

de la Sentencla.."

213 La doctrina se manifestó mayoritariamente en este sentido, vid. entre otros Bueno Arús, F.:

"La protección..., ob. cit., pág.630 y conde pumpido Tourón, c.: "La apropiación indebida de

la cuota obrera de la Seguridad Social", en Protección penul de lt¡s ¿lerecho^s ele los trubaiack¡res,.
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De nuevo, nos encontramos con partidarios de la sanción penal expresa

que estiman que esta conducta tiene suficiente entidad para que se cree un tipo

penal específico "0, y con autores que, en aras del principio de intervención

mínima del Derecho penal, la reconducen a los delitos tradicionales. en este

sentido FONCILLAS CASAUS asimila esta conducta al delito fiscal.2rs

Las mayores críticas a este precepto se centran en la expresión "cualquier

ardid" que introduce un elemento subjetivo del injusto que se suma a la exigencia

de la propia defraudación, lo cual, en opinión de la mayoría de la doctrina, es

innecesario e incluso distorsionador. En este sentido KAISER 216 estima que este

artículo posee una redacción muy complicada si se compara con su equivalente en

el Derecho alemán en el que solamente se habla de retención de cotizaciones.

Jornadas organizadas por Jueces para la Democracia. Universidad de Santiago de Compostela.

1985, pág. 94.

''o Así Kaiser, G.: " La criminalidad económica y la forma de combatirla", en Barbero Santos, M.

(ed.):La reforma penal: Delitos Sc¡cioeconómlcos ",.Madrid, 1985, pág205.

Y, De vicente Martinez, R.: Delitos contra..., ob cit., pág. 224 y ss., quien afirma que si bien el

recurso a la estafa es el tipo más indicado a falta de otro precepto específico, es necesaria

la regulación penal expresa por los problemas que plantea la presencia de engaño y ánimo

de lucro en [a elusión del pago de cotizaciones.

215 Foncil las casaus, S. : "El Derecho penal ... ", r¡b. cit.,. pág326:"En principio el primero

de ellos, esto es, el t ipo del ar1ículo 360 antiguo y 29 I nuevo, no es sino una asimilación de Ia

figura del delito fiscal".

216 Kaiser ,  G. ;  "  La cr iminal idad. . .  " ,  ob.  c i t . ,  pág.205.
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también DE VICENTE MARTINEZ pone de manifiesto la dificultad probatoria

que supone esta expresión lo que le lleva a recomendar su desaparición.217

Hemos de estar de acuerdo en que no es necesario aludir a la expresión

'btilización de ningún ardid", pues esto supone el complicar la aplicación de este

precepto y hacerlo prácticamente inutilizable, en cuanto al resto del precepto es

casi idéntico al del Proyecto de 1980 que ya hemos analizado, si bien desaparecen

las penas privativas de libertad que se sustituyen por penas pecuniarias.

El tipo penal incluye, asimismo, un límite cuantitativo para fijar el umbral

de la intervención penal que se fija en dos millones de pesetas, esta previsión del

articulo 291 recibió críticas de la doctrina, tanto por que la consideraban

inadecuada desde el punto de vista político-criminal 218, como, sobre todo por la

divergencia con el límite establecido en el delito de defraudación en materia de

prestaciones de desempleo, en el que el umbral cuantitativo se situaba en cien mil

pesetas. 219

' ' t  Vid. De Vicente Martínez, R .: Delitos contra... ,ob. cit ., págs. 224 y ss.

En el mismo sentido Palomeque López ,M.: " Los delitos laborales en la Propuesta de

Anteproyecto del Nuevo Código Penal.", en Barbero Santos, M.(ed.): La reJbrma penal: Delitos

Socioeconómicos, en. Madrid, I 985.

2rt Vid. en este sentido Bueno Arírs, F.

2re Baylos A. y Terradil los Basoco, J.

t 7 6 .

"La protección ...", ob. cit., pág. 629.

'. Derecho Penctl clel 'frubajo, 
lu ed., Madrid, 1990, pág.
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En cuanto a la obtención indebida de prestaciones de desempleo se vuelve

a tipificar expresamente en el Anteproyecto de 1983 en sus artículo s 292 v 293.

El primero de ellos se dedica a la obtención fraudulenta de prestaciones de

desempleo por parte del trabajador en los siguientes términos:

" El gue fraudulentqmente obttulere prestaclones de

desetnpleo u otras de la Segurtdad. Social, indebido.s

o superiores d las que les correspondan, o prolongare

el dlsfnúe de las müsmcs, será. co.sttgado con lq. pena.

de multa ¿le seis a d.oce meses, teniendo en cuenta

para su fi.jactón el lmpotte de lo defraudadoo slernpre

que exceda de TOO.OOO pesetes ".

Mientras que el artículo 293 reproduce de manera prácticamente exacta el

precepto paralelo del Proyecto de 1980 :

" El que a so,blenda's empleare q trabajadores

beneJíciarios de las prestaciones de desetnpleo con

incumplimiento de lcrs obligaciones legales que

garanücen la incompatibilidad de dicha prestación

con eltrabajo será. castigado con la pena. de multq. de

seds a velntiqtatro meses"

En ambos artículos se produce una disminución de la pena: en el primero

disminuye la cuantía de la rnurlta, mientras que en el segunclo clesaparece la pena
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de prisión, alavez que se eleva el tope delictivo en el artículo 292 de quince mil a

cien mil pesetas, aunque sigue existiendo una gran diferencia con la cuantía

exigida en la elusión de la cuota empresarial.

Hemos de ¡eiterar la opinión que ya expresamos al analizar los preceptos

paralelos del anterior proyecto 220, confiamos en las medidas de carácter no penal

y atribuimos el afan del legislador en tipificar expresamente estas conductas a las

altas tasas de paro existentes. Si seguimos el ejemplo del Código penal alemán,

que se ha ocupado con profundidad de esta materia, como ha puesto de manifiesto

KAISER "t, el fenómeno del trabajo clandestino habríade castigarse únicamente

como una infracción administrativa, en el mismo sentido que el ordenamiento

alemán que lo considera una contravención.

En el mismo sentido consideraba MORILLAS CUEV A222 que la conducra

del artículo 292 del Proyecto consistía en una defraudación mediante ardid cercana

al delito de estafa, siendo partidario de la utilización de sanciones administrativas

y dejando el recurso a[ Derecho penal para los casos en que se cumplan

estrictamente los requisitos de la estafa. En aras del principio de intervención

220 En este sentido Foncil las Casaus, S. : "El Derecho...", ob. cit., pág.327.

" 'V id.  Kaiser ,  G. :  "  La cr iminal idad.  . . " ,  ob.  c i t . ,pág.205

"'Vid. Moril las Cueva, L.: "Los delitos laborales", en Documentación "luríclica, 1983, Vol. l l ,

pág.842.
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mínima rechazamos, por tanto, la conveniencia de la incorporación de este

precepto a nuestro Código penal.223

223 En este sentido entre otros vid. Moril las cueva, L.: "Los delitos ...", ob. cit., yol.II, pag

842.
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TV. LA LEY ORGANICA 6/ 1995 DE 29 DE JUNIO..

Los Proyectos de Código Penal de 1992 y 1994 no contemplan los delitos

contra la Seguridad Social, parecen aceptar, por tanto, la tesis jurisprudencial

partidaria de aplicar la apropiación indebida a la apropiación de cuotas de la

Seguridad Social por parte del empresario, a pesar de las observaciones criticas de

un amplio sector doctrinal.22a Tampoco aparecían en el texto enviado al Senado

aprobado por el pleno del Congreso de los Diputados por encomendarse tanto los

delitos contra la Hacienda Pública como las infracciones que concretamente nos

ocupan a leyes especiales. Hubo que esperar al debate parlamentario en el Senado

para que se aprobara su inclusión en el Código penal, a partir de una enmienda del

Grupo Parlamentario Socialista defendida también por Izquierda Unida - Iniciativa

por Cataluña.22s

t'o Vid. por todos con respecto al Proyecto de 1992, Gonzalez Rus, J.J.: "Aproximación a los

delitos contra el orden socioeconómico en el Proyecto de Código penal de 1992", en A.A.V.V.:

Hacia un Derecho Penal Económico Europeo, Jornadas en honc¡r del ProJ'esor Klqus Tiedemann,

Madr id,  1995.  pág.  l8 l  .

225 La enmienda 366 del Grupo Socialista aFrrma la necesidad de incorporar al Código penal el

contenido de la recién aprobada LO 611995 y además hacer frente a las exigencias del Convenio

europeo para la protección de los intereses financieros de las comunidades, que establece la

obligación de equiparar la protección de la Hacienda comunitaria con la cle cada país miembro . (

Boletín del Senado de 2l de septiembre de 1995). Vid. Carcia Arán, M. y Lopez Garrido, D.: 6/

Código Penql de 1995 y lq voluntad clel legislador, comentarir¡ al texto y ul clebute parlamentcu.it-t.

Madrid , 1996, pág. 149.
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Es, por tanto, en la Ley Orgánica 611995 en la que por primera vez se

tipifican los delitos contra la Seguridad Social en el artículo 349 bis de una forma

totalmente paralela a los delitos contra la Flacienda Pública.

El Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifican determinados

preceptos del Código penal relativos a los delitos contra la Hacienda Pública y la

Seguridad Social presentaba la tipif,rcación del fraude a la Seguridad Social junto

con una importante reforma de los delitos contra la Hacienda Pública.226 El texto

226 El texto del delito contra la Seguridad Social en el citado Proyecto de Ley Orgánica fue el

siguiente:

" I.Lqs penas señaladas en el número I del artlculo 349 de este código serún aplicables al

que, por scción u omisión, defraudare a la Seguridtd Social para eludir el pago de las cuotas de

éstas y conceptos de recaudación conjunta, obtener indebidamente devoluciones tle las mismas

o gozar de deducciones por cuulquier concepto asimísmo de forma indebida, siempre que Iu

cuunÍía de lus cuotas defraududas o de las devoluciones o deducciones indebidus exceda de

15.000.000 de pesetas.

Las penas señaludas en el artículo anterior se aplicardn en su grado mdximo caan¿o Iu

defraudación se cometiere concurrientlo alguna de las circunsfancias siguientes:

a) La utiliaoción de persona o personfls interpuestas de mqnera que quede oculte Ia

identidsd del verdadero obligudofrente a la Seguridad Sociul.

b) Lo especial trascendencio y gravedad de la defraudución atendiendo al impoile tle lo

defraudado o a la exktenciu de una eslructara organizativa que afecte o pueda afectar e una

pluralidad de obligados frente a la Seguridad Sociul.

2. A los efectos de delerminar la cuantía mencionudu en el aportado anterior se estarú u lo

defraudado en cuda liquidación, devolución o deducción, refiriéndose al año natural el importe

cle Io defraudado cuundo uquellas correspondan a un periodo inferior s doce meses.

3. No se impondrán lus penus correspondientes al que regularice su situación unte Iu

Seguridutl Sociul , en relución con lus deudus a que se refiere el upurtudo I de este urtículo ,
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presentado fue escasamente modificado en el trámite de enmiendas "' y, po,

tanto, se transcribió casi literalmente en el Código penal. Únicamente se

modificaron dos aspectos del precepto: por una parte se incluyeron expresamente

dos expresiones que revelaban la naturaleza de delito doloso de este precepto,

adjetivándose la conducta como "dolosa " y exigiéndose que la obtención indebida

de devoluciones y el disfrute indebido de deducciones se realice con "ánimo

fraudulento"228. Por otra parte se modificó el tenor literal de la regularización

recogida en el último párcafo del precepto. Concretamente se sustituyó la

expresión "No se impondrán las penas conespondientes al que regularice su

situación" por "Quedará exento de responsobilidad penal el que regularice su

situación""',puru evitar, como analizaremos en el epígrafe correspondiente, que

se pudiese llegar hasta la fase de juicio oral para determinar la concurrencia de la

exención de pena t30. Asimismo, el debate en el senado determinó que se

incluyera en la Ley orgánica 611995 una Disposición Adicional segunda, que

antes de que se Ie haya notificado la íníciación de sctusciones inspectoras clirigitlas a Ia

tleterminación de dichas deudas o , en eI caso tle que fules actuaciones no se hubieran

producido, antes de que el Ministerio Público o el Letrudo de la Seguritlutl Social interpongan

querella o denuncis contrs aquél dirigida..,'

" '  Yid. el extenso estudio del trámite parlamentario del delito contra la Seguridad Social en

Brandariz García, J.A.: El delito..., ob. cit., págs.264 y ss.

"u Esta expresión fue incluida en virtud de la enmienda no 20 en el senado del Gruoo

Parlamentario de cIU, vid. BoCG, sección Senado, serie II, no 75, de 25 de abril de 1995.

22e La redacción definitiva de la excusa absolutoria se fijó en virtucl de la enmienda no l3 del

Senado por el Grupo Parlamentario socialista, vid. BOCG, sección Senado, serie [[, n" 75. de 25 cle

abr i l  de 1995.
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extendía la exención de responsabilidad penal a los supuestos en que las deudas

objeto de regularización sean inferiores a la cuantía exigida por los preceptos

penales que estamos estudiando.

En virtud de las modificaciones reseñadas el tenor literal del articulo 349

bis introducido en el código penal por laLey orgánica era el siguiente:

" 7. Lq.s penrrst seña,.la;das en el ntimero I d.el anúículo

349 de este códlgo serán apltcables a.l (Iue, por

acción u onúslón d.olosa, defraud.are q. la Segurldad.

Social para eludlr el pugo de las cuotas de éstas g

conceptos de recaudación conJunta, obtener

indebld.amente deaoluclones de tcrs tnismq.s o

dlsfnttar de d.educciones por cua.lquier concepto

asimismo de forma indebidq. g cort &nitno

fraudulento, siem¡tre que la cuantía de las cuotas

defraudad.as o de las deaoluciones o d.educciones

indebid.as exceda de 75.OOO.OOO de pesetas,

Las penas señala,das en el o;Ícículo anterior se

aplicarán en sü grad.o tnáximo cuolndo la

defraud.aclón se cotnetiere concurriendo alguna de

las ctrcunsto,ncia,s siguientes :

230 Vid.  por  todos Brandar iz  García,  J .A. :  Et  c le l i to . . . ,ob.  c i t . ,  pág.26g.
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a) La utitlzo¿clón de person;cl o Pe':son;as interpuestas

de rrtclnera que quede oculta la identldad del

verd.qdero obligado frente a la Seguridad. Social.

b) La. especlal trascendencld g gravedad de la

defraud.ación oltendiendo al lmporte de lo

defraudado o a lq exlstencla de una estntctura

organizatiaa que afecte o pueda afectar a uncr

pturatidad de obltgados frente a la Seguridad Socicrl.

2. A los efectos de detenninar la cuanüa menciona,da

en el aptrrtado anteríor se estará. a lo defraudado en

cada tiquldalción, deaoluctón o deducción,

reJíriéndose al año natural el lmporte de lo

defraudado cuando o;quella;s correspondan a urt

periodo lnferior a doce meses.

3. Quedarú exento de responsdbltidad. penal el que

regularice su situación ante la Seguñdo,d Social, en

relacíón con la,s deudas a que se reJíere el apattado

7 de este antículo, a;ntes de que se le haga

notificado la iniciación de actuaciones inspectoras

dirigidas a la detenninación de dich,as deudas o ,

en el corso de que tales actuaciones no se hubieran

producid.o, antes de que el Ministerio Publico o el

Letrad.o de la Seguridad Socfal lnterpongan

querella o denuncia contrq. aquél dirígida.
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La exenclón de responso,bllido;d pena.l contemplada

en el párrafo anterior alcanzará. igualmente a dlcho

suJeto por las posibles falsed.ades instntmc,nto,les

gue, exclusivam.ente en relo,clón s la deuda objeto

de regularización, el mLsmo pudiera hdber

cometido con carácter prevlo q.la regularización de

su situación."

Este artículo se separa tanto del Proyecto de 1980 como del Anteproyecto

de 1983, pues aunque tipifica como. en el primero tanto la elusión de la cuota

obrera como la de la cuota empresarial, otorga a ambos comportamientos el

mismo tratamiento, solución que nos parece muy acertada.

Desaparece por tanto toda remisión a la apropiación indebida en el caso de

impago de la cuota obrera y se equipara con la elusión de la cuota empresarial,

castigándose ambos comportamientos con la misma pena, ya que en ambos casos

se ataca al mismo bien jurídico: el patrimonio de la Seguridad Social23r.

Se crea un nuevo Título en el Libro II del Código penal, bajo la rubrica de

"Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social", dándoseles

por tanto una ubicación distinta que en los proyectos anteriores y separándolos de

los delitos contra los trabajadores, de manera acertada, .ya que se trata de

preceptos que protegen bienes jurídicos distintos.

23rEne l  m ismosen t i do , v i d .po r todos ,Pé rez  Manzano ,M.y  Mercade rUg ina ,J .R . : "  E l  de l i t o

de defraudación a la Seguridad Social ", en Cobo del Rosal, M.(dir.): Comentarir¡.s u lu

Legislación Penal, T. ,\'Vtll, Madríd, 1991, pág..55.
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Asimismo, se desgajan estos preceptos de los delitos contra el patrimonio y

el orden socioeconómico, si bien comparten en términos generales, la misma

naturaleza socioeconómica, tema al que nos referiremos más adelante. Sin duda,

es por esa afinidad por lo que se sitúan en el Título inmediatamente posterior al

dedicado a los delitos patrimoniales.

No se produce una tipificación expresa de los fraudes en las

prestaciones de desempleo, postura que como ya hemos expuesto anteriormente,

nos parece muy acertada debiéndose acudir en los casos en que sea necesario a los

delitos tradicionales de estafa y falsedad, que pueden perfectamente albergar los

supuestos más graves.

La Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre aprueba el nuevo Código

Penal , cuyo artículo 307 reproduce el antiguo artículo 349 bis. No se produce un

debate de los delitos contra la Seguridad Social en la tramitación parlamentaria del

nuevo Código penal pues se habían aprobado escasamente cinco meses antes.

Solamente se producen dos modificaciones sustanciales: en primer lugar se

modifica la pena , con el frn de adaptarla al nuevo sistema de penas adoptado por

el Código penal de 1995 y en segundo lugar se omite la referencia al dolo,

mención que en el nuevo Código es innecesaria al establecerse un sistema de

numerus clausus en la regulación de la imprudencia.

Además se produjeron cambios meramente gramaticales: se emplea

presente de subjuntivo del verbo defraudar, en vez <lel lirturo imperfbcto

e l

de
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la más correcta desubjuntivo y se cambia

Ministerio Fiscal.232

la denominaciónMinisterio Público por

t" Boix Reig, J. y Mira Benavent, J.:

Seguridad Social", en Vives Antón T.S.

Valencia,  1996.  pág.  1484.

" De los delitos contra

(coord.): Crsmentarios

la Flacienda Púrblica y contra la

al Cócligo Penul de !995"'f . l l .
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SEGGIóN TERGERA

Análisis de la regulación legal de los delitos

contra la Seguridad Social en el Gódigo penal de

I 995
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GAPITULO TERGERO

El bien jurídico protegido en el Delito contra

la Seguridad Social

I. CONSIDERACIONES PREVIAS.-

Vamos a comenzar por hacer referencia a la ubicación sistemática de este

precepto, en tanto el concepto de bien jurídico protegido se relaciona de manera

muy estrecha con la colocación sistemática de las diferentes figuras delictivas,

hasta el punto de que puede ser utilizado como criterio inicial en la determinación

del bien jurídico protegido de un determinado delito. No se puede olvidar la

función exegética del bien jurídico protegido, aunque sea secundariay necesite ser

complementada por otros criterios interpretativos.233

Una vez analizada la ubicación sistemática del delito contra la Seguridad

Social se analizará el bien jurídico protegido específicamente por los delitos

contra la Seguridad Social. En este trabajo partimos de una concepción del bien

"'Vid. Cobo del Rosal, M. y Vives Antón, T.S.'. Derechr¡ Penal. P.G., ob. cit., págs. 294 y ss
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jurídico basada en la idea de valor, por tanto la afirmación de un injusto penal

implica la lesión o puesta en peligro del valor protegido por la norma penal.23a

Los valores jurídicos fundamentales están recogidos en nuestro

ordenamiento en la Constitución española, hasta el punto de que para considerar

que un bien es susceptible de tutela penal ha de encontrarse recogido en la misma,

el legislador únicamente va a estar legitimado para convertir en delitos aquellos

comportamientos que atacan los bienes protegidos constitucionalmente.23s

La protección a la Seguridad Social reúne las características necesarias

para que intervenga el Derecho Penal, ya que el artículo 41 de la Constitución

española de 1978, ubicado en el capítulo de los principios rectores de política

social y económica, reconoce como derecho con rango constitucional el disfrute

de un régimen público de Seguridad Social.23o Ahoru bien, no se ha de olvidar que

t3'En el mismo sentido cobo del Rosal, M. y vives Antón, T.s.: Derecho penal. p.G., ob cit.,

pág.294 y ss., Gómez Benitez, J.M.: "Sobre la teoría de "bien jurídico" ( aproximación al i l ícito

penal )", en Revista de la Farultad de Derecho de Ia (Jniversidad Complutense de Maclrid, n" 69,

1983, págs. 92 y ss.

235 En este sentido vid. por todos Berdugo Gómez de la Torre, l.: Concepto, método y Juentes clel

Derecho Penal, Memoria, 1982, pá5. 6, Gonzalez Rus, J.J. '.Bien.jurídico y Constitución (bases de

una teoría), Madrid, 1983,pág.33 y Segura García, M. J.: Derecho Penal y Propiedacl Industrial,

Madrid, 1995,pág.215.

236 
"Los poderes ptiblicos mantendrún un régimen público de Seguridutl Sociul paru to¿os kts

ciutludunos, t¡ue garunfice kt usislencia y prestaciones sociules sulicientes unte situuciones de
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el bien jurídico protegido no se ha de buscar únicamente en el precepto

constitucional sino que es el propio tipo legal el que ha de determinar el objeto de

protección.237

necesidad, especialmente en cuso de desempleo. La usislencia y presraciones complemenlarius

serún libres."

2r7 En este senticio vid. Boix Reig, J. y Mira Benavent, l.: Lo;; delito,r...,ob. cit., pág.31.
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TI. U B I CAC IO N S I S TE MAUCA,:

En primer lugar, vamos a hacer referencia a la ubicación en el Código

penal de 1995 de este delito, lo cual nos servirá de indicio en la determinación de

su naturalezay el bien jurídico que protege.

El contexto en que se haya ubicado un precepto, siempre que se analtce

con mesura y atendiendo a que en ocasiones el legislador no realiza una correcta

sistematización, puede facilitar la interpretación encontrando el verdadero sentido

de la norma.

El delito contra la Seguridad Social se localiza en el Código penal de 1995

en el artículo 307, situado en el Título XIV del Libro II del Código penal. Se

tipifica el fraude a la Seguridad Social junto a los delitos de defraudación a la

Hacienda Pública, formando un Título completamente independiente, separado de

los delitos contra el orden socioeconómico y bajo la rúbrica de "delitos contra Ia

Hacienda Pública y Ia Seguridud Sociul".

La primera opción adoptada por el legislador es, por tanto, la introduccion

del delito contra la Seguridad Social en el propio Código penal. Acudiendo una

vez más a los antecedentes históricos, se ha de señalar que la sistematización se

aparta totalmente del Proyecto de Código penal de 1994, clue se inclinó por derivar
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los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social a una Ley especial 238,

incluso cuando se inició el debate parlamentario en el Congreso del Código penal

de 1995 no se incluían estos delitos en el seno del Código penal ."' Hubo qr"

esperar para su incorporación definitiva al trámite de enmiendas del Senado,

optándose finalmente por esta inclusión por la necesidad de mantener la recién

aprobada Ley Orgánica 611995, de 29 dejunio, que se trasladó al nuevo Código

penal casi de manera literal.2ao

La doctrina se ha mostrado dividida a la hora de determinar si el delito

contra la Hacienda Pública. iunto con los restantes delitos contra el orden

socioeconómico, debía situarse en el Código penal o en una ley especial.zar Y, por

238 En contra de la salida de estos delitos del cuerpo del Código penal Terradil los Basoco, J

:Derechc¡ Penal de la Empresa, Madrid, 1995, pág. 131.

Especialmente crítica es la opinión de Muñoz Conde acerca de [a opción del Proyecto de Código

penal de 1994, quien indica que las razones de coyunturalidad o de flexibitidad de estos delitos no

justifican su salida del Código penal " porque se insinúa su curúcter urtificial, lo que les niega su

verdadera naturuleza penal y no eslá de acuerdo con los "kulturnomen", ni con Iu sensibilidad

social del momento uctual. Por otro, porque existe el peligro de que se conviertan en meros

delitos de actividad, cuya única diferencia con las infracciones administrativus sería

cuanfitstiva. Con ello se perdería la referencia al bien jurídico protegido, o en todo caso, éste se

reduciría a ser un criterio secundario. Esto ademds supondría suslituir el principio de

ofensividad por el de desobediencia, y con ello se convertiríu al delito en una simple infracción

de un deber". Vid. Muñoz Conde, F.: "Begriff und Reform des Wirtschaftsstrafsrechts in

Spanien", en Madrid-Symposium fi ir Tiedemann, Madrid, 1995, pág. 65.

23e Su inclusión fue defendida por el Grupo Parlamentario IU-lC .

240 Se incluyó en el Código penal en virtud de la enmienda no 366 fbrmulacla por el Grupo

Parlamentario Socialista ( Boletín del Senado de 2 I de septiembre de 1995).
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las mismas razones, el delito contra la Seguridad Social se puede situar dentro o

fuera del Código penal , ya que presentan las mismas características.

En el derecho comparado es común recurrir a la utllización de leyes

especiales para regular los delitos contra la Hacienda Pública2a2, asímismo los

delitos contra la Seguridad Social también suelen regularse conjuntamente con las

infracciones administrativas y laborales correspondientes.

Este es el caso del ordenamiento francés recoge los ilícitos en materia de

Seguridad Social en el Código de la Seguridad Social de 1985 (Code de la

Securité Sociale ) 
243, por tanto, se recurre a una ley especial en la que se recogen

las infracciones penales y administrativas.2aa

2ot Aunque la doctrina mayoritaria parece considerar más adecuada la inserción de los delitos

económicos en el Código penal , (vid. por todos Viladas Jené, J.: "Propuesta de anteproyecto de

Código penal y delincuencia económica", en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad

Complutense, Madrid, 1983, pág.65 I y ss. También un autorizado sector doctrinal se inclina por

la uti l ización de leyes especiales Gómez Benitez, J.: "Notas para una discusión sobre los delitos

contra el orden socioeconómico en el Proyecto de 1980 de Código penal", en Anuario de Derecho

Penal y Ciencias Penales, 1980, págs. 480 y ss.

242 En este sentido, entre otras, la legislación alemana remite la regulación clel delito fiscal a Ia

Ordenanza Tributaria de 1977 ( Abgabenordnung). Mientras que en Francia Ia represión del ilícito

tributario se encomienda al Código General de Impuestos ( Code Genéral de Imp0ts ) que recoge

tanto la vertiente administrativa como la penal. También en el derecho italiano se ha acudido a las

leyes especiales que regulan con profusión los ilícitos tributarios.

t" Así el artículo L 244-l del Código de la Seguridad Social recoge e[ impago de las

cotizaciones empresariales, mientras que [a retención indebida de las cuotas de los trabajadores se

tipif ica en el artículo L244-5 del mismo cuerpo lesal.

Zaa También en los Países Bajos se recoge junto con la regLrlación de la normativa administratrva

de la Seguridad Social la estafa a la Seguridad Social en la [,ey de Asistencia Social.
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En ltalia se recuffe también a las leyes especiales, en este caso se recogen

en la Ley 689/1981, de24 de noviembre, modificadora del sistema penal y que

despenaliza casi totalmente las infracciones de Seguridad Social y en la Ley

638/1983 de 11 de noviembre.2as

En Austria el impago de las cotizaciones obreras previamente descontadas

se prevé en la Ley General de la Seguridad Social 246, siguiendo la misma técnica

legislativa que en la legislación belga, cuya Ley General de la Seguridad Social

tipifica el impago de las cotizaciones.2a1

También en Portugal se ha recurrido a las leyes especiales para el castigo

de los fraudes a la Seguridad Social, incluyéndose en la misma ley penal especial

de Régimen Jurídico de las Infracciones Fiscales no Aduaneras, en la que se

incluyen delitos y contravenciones, aunque en la actualidad el propio Código

penal recoge la apropiación indebida de la cuota . 248

245 El aftículo 37 de la citada Ley 689/1981 tipif ica como delito los graves incumplimientos en la

cotización a la Seguridad Social. Mientras que la Ley 638/1983 castiga en su artículo 2.I-bis el

impago de las cuotas retenidas a los trabajadores.

246 El parágrafo I l4 de la Ley General de Seguridad Social castiga con pena privativa de libertad

el impago de las cotizaciones sociales de los trabajadores previamente descontadas.

247 Lal,ey General de Seguridad Social de 1969 castiga en los aftículos 35 y 36 el impago de las

cuotas patronales v obreras.
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En Grecia se sanciona el impago de cotizaciones obreras previamente

descontadas en la ley especialS61 1967.

En Argentina y en Brasil también se acude a la legislación penal especial

para incriminar estas conductas, en el ordenamiento argentino se regula junto con

el régimen penal tributario zae, mientras que el brasileño incardina en una Ley

especial, la Ley 82l2ll99t sobre organización de la Seguridad Social, el impago

de las cotizaciones sociales.

248 El Decreto-Ley no 20-A/90 (modificada por el Decreto-Ley 140195) recoge en su artículo 27

el fraude a la Seguridad Social, la apropiación de cuota obrera y el alzamiento de bienes en

perjuicio de la Seguridad Social.

El Código penal portugués recoge en virtud de la ley n' 998312000 en el artículo 168-A la

apropiación indebida de las cuotas de la Seguridad Social castigando con pena de prisión de 2 a 5

años y multa a quien deje de ingresar en [a Seguridad Social las contribuciones retenidas a los

contribuyentes en el plazo y forma legal o convencional.

lo En las mismas penas incurre quien deja de:

I. Recoger, en plazo legal, contribuciones u otros impuestos destinados a la Seguridad

Social que hayan sido descontada del pago efectuado a asegurados, a terceros o

recaudadas del público.

II. Recoger contribuciones debidas a la Seguridad Social que hayan integrado gastos

contables o costes relativos a la venta de productos o prestación de servicios.

III. Pagar el beneficio debido al asegurado, cuando las respectivas cuotas o valores va

hubieran sido reembolsados a la empresa por la Seguridad Social.

to" LaLey 24.769 de 1997 regula el sistema penal tributario y de la Seguridad Social, recogiendo

en su artículo 7o la evasión del pago de aportes o contribuciones a la Seguridad Social, el artículo

8o recoge la evasión agravada y el artículo 9o recoge la apropiación indebida de recursos de la

Seguridad Social.

Vid. Macchi, M.A.'. Sisternu pcnol tributcv'io y de lu Seguridcrd Social, Buenos Aires, 1998, págs.

149  y  ss .
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Otros ordenamientos, sin embargo, han acudido a la inclusión de estos

ilícitos en el Código penal. Entre otras, la legislación alemanautllíza los tipos

penales tradicionales, como ya hemos visto, en el caso del no pago de la cuota

obrera como delito autónomo y cuando se trata de la cuota empresarial acudiendo

ala estafa y, por tanto, se insertan dentro del propio Código penal.2sO

Y, por último, el Código penal de Hungría también recoge los ilícitos

contra la Seguridad Social, así el artículo 310 del citado cuerpo legal recoge la

estafa a la Seguridad Social, el impago de cuotas obreras previamente descontadas

y el impago fraudulento de cotizaciones a los fondos de solidaridad para el

desempleo.

En nuestro país, las soluciones propuestas por la doctrina con respecto a la

ubicación del delito contra la Hacienda Pública han sido de lo más variado.2sl Se

ha sugerido desde la inclusión, por un lado, del delito contra la Hacienda Pública

en la Ley General Tributaria, y en el caso de los delitos contra la Sesuridad Social

2s0 El parágrafo266a del StGB tutela el impago de las cotizaciones sociales correspondientes al

trabajador, por virtud de la2n Ley para la lucha contra Ia criminalidad económica que lleva al seno

del Código penal conductas que se encontraban dispersas en diversas normas de la Seguridad

Socia l .

Mientras que el impago de la cuota empresarial se reconduce al delito de estafá, en el caso en que

ello sea posible, sin que exista una regulación penal específica.

2t' En este sentido realiza una extensa exposición Tiedemann, K.: pocler ect¡nónicr¡ y clelito

(lntroducción al Derecho Penctl Ecr¡nómicct y de lu Empresry' , Barcelona, 19g5, pág. 32 y ss.
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en la Ley general de Seguridad Social, a la inserción del delito fiscal en una ley

especial ad hocjunto con las infracciones tributarias, o, por último, a su encaje,

sin más, en el Código penal.

La primera de las opciones, su ubicación en la Ley General Tributaria,

supone una sistematizaciín similar a la que se sigue en la Ordenanza Tributaria

Alemana, colocándolas junto a las infracciones y sanciones tributarias.2s2 En

opinión de FERNÁNDEZ ALBOR, se debería optar por la regulación en la ley

tributaria y si esta regulación adquiriese suficiente consistencia se llevaria al

Código penal, pero, en caso contrario, se podrían despenalizar estas conductas

transformándolas en ilícitos administrativos.2ss Además, de esta forma, citando a

RODRIGUEZ MOURULLO , "se contribuiría a la mds flÍcil comprensión de las

interrelaciones que han de mediar entre ambas categoríos".2s4

En términos similares, se barajó la posibilidad de crear una ley especial

donde se recogieran conjuntamente los ilícitos tributarios administrativos y los

penales, sobre todo porque sus peculiaridades con respecto al resto de los delitos,

252 Siguiendo esta posture vid. por todos Martinez Pérez, C.: El etetito Jiscal, Madrid, 1982,

pág.194.

253 Vid. Fernández Labor, A.: Estudios sobre criminaliclad ecr¡nómica, Barcelona, 1978, págs.

107 y ss.

"o Rodriguez Mourullo, G" El nuevo delito fiscal ", en Cobo del Rosal, M.( dir.): C(¡mentqrios ct

lct legislución penal, Tomo II, Madrid, 1983, pág.258 .
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en cuanto a la cuantía y las penas señaladas para las defraudaciones particulares,

serían menos chocantes en una ley penal especial.2ss

Otra de las razones por las que se abogó por un tratamiento conjunto de

todos los ilícitos fiscales fue la de evitar una posible duplicidad de sanciones

penales y administrativas, al situarse en la misma ley especial.2s6

Aunque los argumentos esgrimidos a favor de la ley penal especial tienen

un peso importante, parte de ellos han perdido su sentido al crearse un Título

dedicado a los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, del que se

ha desgajado, sin que por ello pierdan los rasgos comunes.

Hemos de mostrarnos partidarios de la inclusión de los delitos contra la

Hacienda Pública dentro del propio Código penal. La lazón principal se centra en

que se trata de delitos ordinarios: auténticos delitos "del Código penal", como los

denominados delitos "naturales", gue protegen un bien jurídico de igual rango que

el del resto de los delitos contenidos en el Código penal.2s7

"t Así Aparicio Pérez, A'. Delitos contrd Ia HacienrLa Pública, Oviedo, 19t0, pág.23.

ttn Vid. Noreña Salt, J.R.: " Observaciones a la regulación de los delitos fiscales y de contraband

en la Propuesta de Anteproyecto de Código penal de 1984 ", Revista de Derecho de la Universidad

Complutense de Madrid, monográf,co 6, Madrid, 1984, pá9. 535.

2s7 En este sentido vid. Pérez Royo, F.: [,os clelitos..., ob. cit., pág. 50 y también Roclriguez

Mourullo, G.: " El nuevo...", ob. cit.,pág.258, quien pese a ser firme partidario de la tesis de la

ley especial, no descarta que el principal motivo del legislador para decantarse por la inclusión en

et Código penal haya sido el " interés en moslrur u h opinitin ptibtica que el delito Jiscal no

conslitu))e un delito "especiaP' sino un delifo del Código penul".
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Además, la inclusión de la infracción penal en el seno del Código penal

sirve para acercar estas figuras de modo más efrcaz a la conciencia pública,

pudiendo esperarse que aumente la efectividad de esos preceptos penales, y

normalizando los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. 2s8

También se ofrecen otros argumentos a favor de la inclusión en el Código

penal, como el señalado por BAJO FERNÁNDEZ, quien indica que la principal

característica por la que el Código penal aglutina los preceptos penales no radica

en su complejidad, sino en su consecuencia jurídica: el señalamiento de una pena.

259

Acertadamente, ha afirmado RANCAñO MARTÑ que " la inserción clel

delito en el Código penal no hoce sino reaJirmar que nos encontramos ante

Derecho penal y no ante Derecho tributario y ademús (...), desde la misma

inclusión del delito en el texto penal, le son de aplicación los principíos que

rigen para el resto de los tipos contemplados en el mismo. Descle este punto de

258 En estos términos se manifiesta Marfinez Pérez, C.'. El detito de deftaudación tributaria, en

cobo del Rosal, M. (dir.): comentarios a la legislación penal, T. vil, Madrid, 19g6, pág. 234. y

Tiedemann, K.: Lecciones de Derecho Penal económico, ( comunitario, españgl y alemán ),

Barcelona, 1993,pá9.235 y ss.

tto Vid. Bajo Fernández, M: " La reforma de los clelitos patrimoniales y económicos ", en

A.A.V.V.: I Congreso Anclaluz de Ciencicts Penale^s, El Puerto de Santa María, 1994, pág. 152. En

el mismo sentido Berdugo Gómez de la Torre, I. y Ferré olivé, J.: Totk¡ sobre..., ob. cit., pág.24.
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vista' el legislador ha pretendido reforzar el cardcter penal det ilícito

tributario." 26o

Por tanto, diferentes razones sobre todo de política criminal, aconsejan la

inclusión del delito contra la Seguridad Social en el Código penal, en el mismo

sentido que lo expuesto para los delitos contra la Hacienda Pública.

El legislador de 1995 ha optado por la solución tradicional en el Derecho

Penal español, ya que desde la Ley 5011977 de Medidas Urgentes de Reforma

Fiscal, de 14 de noviembre, se inserta el delito fiscal en el código penal, en

sintonía con la postura que hemos defendido. A partir de laLey Orgánica2llg85,

de 29 de abril, aparece un Título dedicado a los delitos contra la Hacienda Pública

y se operan en su regulación unos cambios que la convierten en el antecedente

inmediato de la legislación actual. 261

La segunda opción sistemática del Código penal de 1995 es la regulación

de estos delitos en un título autónomo junto con los delitos contra la Hacienda

Públ ica.

260 Rancaño Martín, M.A. : El delito cte deJiautlación tributaria, Madrid, 1997, pág.34.

26r En este serntido Boix Reig, J. y Mira Benavent, J.; Lr¡,r clelitr¡s contr(.t lct l-lacienda Í,úblicct t,

contre la Segttriclucl Sot' ial , Valencia, 2000, pág. 19.
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Con esta ubicación de los delitos contra la Seguridad Social junto al delito

fiscal, se separa el legislador de la línea uniforrne que se había mantenido en los

proyectos legislativos anteriores.

En el derecho comparado, aunque se encuentran grandes similitudes entre

los ilícitos tributarios y los fraudes contra la Seguridad Social, no se da una

identidad entre ambos delitos, como sí ocurre en el derecho español. Incluso en

aquellos ordenamientos en que se regulan de manera conjunta, existen diferencias

entre el delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.262

Desde 1977, como ya comentamos, se había propuesto la tipificación de la

elusión del pago de las cuotas a la Seguridad Social en el seno de los delitos

contra los trabajadores, ya sea formando parte del Título dedicado a los delitos

socioeconómicos o de manera indeoendiente.

Si recordamos brevemente los proyectos legislativos, vemos que en el

Proyecto de Ley de Reforma del Código Penal de 25 de Junio de 1971, las

defraudaciones a la Seguridad Social se integraban con el delito contra la libertad

y seguridad en el trabajo, proponiéndose el impago de [a cuota empresarial como

'u' El caso argentino es el único que incrimina el fraude a la Seguridad Social y el delito fiscal

con preceptos similares. si bien las cantidades exigidas para que se cometa delito son más bajas en

los delitos relativos a los recursos de la Seguridad Social. En el caso de la evasión de tribrrtos la

cuantía de lo evadido ha de ser superior a cien mil pesos, mientras que en el caso de las

contribuciones sociales ha de ascender a 20.000 pesos argentinos. Lo mismo ocurre en el caso cle

apropiaciÓn indebida de recursos de la Seguridad Social, en la que se exige que el monto no
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una modalidad de atentado a los derechos de los trabajadores. Asimismo, el delito

contra los trabajadores formaba parte del título dedicado a dedicado a las estafas y

otros engaños. El Proyecto de Código Penal de 1980 y el Anteproyecto de Código

Penal de 1983, incardinaban el delito contra la Seguridad Social en el titulo

dedicado alos "delitos contra el orden socioeconómico", una vez más formando

un conjunto con las conductas atentatorias contra las relaciones laborales.

Finalmente con la aprobación de la Ley 611995, de 29 de junio, no se desgajan los

delitos contra la Seguridad Social de los delitos contra los trabajadores, formando

parte del denominado Derecho Penal del trabajo.

Los delitos contra los derechos de los trabajadores también sufren una

modificación en su ubicación, abandonando la posición mantenida en los

proyectos legislativos, en los que se situaba junto a los delitos contra el patrimonio

y el orden socioeconómico.263 Seguramente, como afirman rópgz GARRIDO v

GARCÍA ARÁN, la razón de la creación de un título independiente sea debida a

la especificidad del bien jurídico afectado, ya que pese a tener una dimensión

patrimonial, la ausencia de perjuicio económico no supone la ausencia de

delito.264 Ahora bien, tampoco se ha de deducir de lo anterior que no exista una

ingresado supere la suma de 5000 pesos, mientras que en el caso de los tributos se exige alcanzar

los 10.000 pesos. En este sentido vid. Macchi, M.A; sistema penal..., ob. cit., pág. 149 y ss.

263 La independización de esta materia en un título propio proviene de la Enmienda 761

formulada por el Grupo Parlamentario IU-lC.

ton Vicl. Carcia Arán, M. y Lopez Garrido, D.: Et Cóctigo..., ob. cir., pág. 153.
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relación muy estrecha entre los derechos de los trabajadores y el sistema

económico, sin limitarse a una visión puramente económica de los mismos.26s

El Derecho penal del trabajo se caracteriza por úarcar las conductas

contrarias a las relaciones laborales, en las que el sujeto pasivo del delito es el

colectivo de trabajadores.

La regulación diferenciada de las defraudaciones a la Seguridad Social

respecto de los delitos laborales, ha sido defendida por una parte importante de la

doctrina, ya que se encuentran más próximos a los delitos contra la Hacienda

Pública, con los que comparte su carácter patrimonial.266 Otro sector doctrinal, por

el contrario, critica la segregación de estos delitos por su indiscutible parentesco

con los delitos laborales.267

La nueva ubicación de los delitos contra la Seeuridad Social fuera del

ámbito de los delitos contra los trabajadores, en nuestra opinión, ha sido una

decisión acertada, ya que, el fraude a la Seguridad Social no reúne las

características del resto de los delitos contra los trabaiadores al tratarse de una

265Enes tesen t i do ,en t reo t ros ,NavanoCardoso ,F . :Los  c le l i t os . . . , pág .22yss ;  yVa l l eMuñ iz ,

J.M. y Vil lacampa Estiarte,C. " Título XV. De los delitos contra los derechos de los trabajadores ",

en Quintero Olivares, C. (coord.): Comentarios al nuevo código penal , Pamplona , 1996, pág.

805.

266 En este sentido De Vicente Martinez, R. : Lo^l delitos...,ob. cit., pág. 6 l.

267 Vic l . ' fer radi l los Basoco,  J  ' .Derecho Penal . . . ,  ob.  c i t . ,  pág.  l3 l .
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conducta que atenta contra el ente público de la Seguridad Social y que en ningún

caso perjudica directamente a los trabajadores, que no pueden considerarse sujetos

pasivos del delito.

En todo caso, como ya veremos más adelante, el trabajador podría

considerarse perjudicado por estos delitos 268, si entendemos por perjudicado a

todo aquel que soporta las consecuencias más o menos directas del delito.2u'; ,ro

obstante, según señalamos con anterioridad, el principio de automaticidad de

prestaciones asegura que el trabajador en ningún caso va a dejar de percibir las

prestaciones que le correspondan y por tanto sus derechos frente a la Seguridad

Social no se van a ver afectados.

El delito contra la Seguridad Social presenta mayores similitudes con los

delitos contra la Hacienda Pública, hasta el punto de que el artículo 307 reproduce

de manera absoluta el artículo 305 y en la propia Exposición de Motivos el

legislador reconoce esta identidad al aftrmar:

"Los delitos contra la Seguridad Social son ciertamente

equiparables a /os delitos contra la Hacienda pública en eI

sentido de qte materialmente la defraudación, anando

existe, esta también referida a recltrsos de titularidad

estatal en úItimo término".

268 En este sentido, entre otros, Castiñeira palou, M.T.: , 'El impago... ' ,, t¡b. cit., pág.6ll
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La similitud entre ambas figuras, tanto en el aspecto material como formal,

justifica su inserción en el mismo título. Como veremos a continuación, en esencia

el bien jurídico es el mismo, en un caso referido ala Hacienda Pública y en otro a

la Hacienda de la Seeuridad Social.270

Los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social se transcriben

al nuevo Código penal ocupando un título autónomo, de la misma forma que se

había hecho en el anterior Código penal. Ahora bien, su ubicación independiente

en el antiguo texto era totalmente acertada, ya qtJe no existía un título dedicado a

los delitos socioeconómicos, el nuevo Código crea el Título XIII con la rúbrica

"De los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico", de forma que

los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social debían haberse

incluido en un capítulo independiente dentro de este título. No existe ninguna

razón por la que se pueda afirmar que no se trata de genuinos delitos contra el

orden socioeconómico y su inclusión en este título ayud,aría a su mejor

interpretación y evitaría dudas acerca de la naturaleza de estos delitos.2Tl

Sin lugar a dudas, la razón por la que se ha mantenido la ubicación anterior

de estos delitos hay que buscarla en la intención de no modificar en sentido alguno

tun vid. por todos Mir Puig, S.: Derecho Penal . Parte General, 4u ed., Barcelona, 1996, pág. l9g

2'70

pag.

En

79.

parecidos térrninos se ha pronunciado Martinez-Buján Pérez, c.: Lr¡s delitos..., ob. cit.,

"l En un sentido similar se ha manifestado BrandarizGarcia, J.A.: Et ¿letito..., ob. cit., pág.245

Y SS .
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en el debate parlamentario la recién aprobada Ley 611995, para evitar posibles

desacuerdos entre los distintos Grupos Parlamentarios, como han afirmado

LOPEZ GARRIDO y GARCÍA ARÁN.272 Y no existen otras razones de índole

material, de hecho en el Proyecto de Código Penal de 1980 y el Anteproyecto de

Código Penal de 1983 se incardinaban en el Título dedicado a los delitos

socioeconómicos.

"' '  Garcia Arán, M. y l-opez Garrido, D.
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TTI. EI BIEN JURIDICO PROTEGIDO EN EL DELITO CONTRA

LA SEGURIDAD SOCIAL

l .  Introducción.-

En este apartado vamos a intentar determinar cual es el bien jurídico

protegido por el artículo 307 del Código penal, una vez que lo hemos situado en el

Título XIV del Código penal junto a los delitos contra la Hacienda Pública.

Sin lugar a dudas, todas las figuras delictivas recogidas en el Título XIV se

caracterizan por ser delitos económicos en sentido estricto, en el caso de los

delitos contra la Hacienda Pública hay un interés genérico común, que podemos

definir como el correcto funcionamiento de la Hacienda Pública v en el delito

recogido en el artículo 307 el buen mantenimiento de las funciones de la

Sesuridad Social.273

Como ya ha quedado patente a lo largo de este trabajo, las dos tesis

tradicionales son por un lado, la que asimila este delito con los delitos contra los

derechos de los trabajadores, por entender que forma parte del Derecho Penal del

trabajo, o bien a los delitos contra la Hacienda Pública, sobre la base de la

similitud entre las conductas sancionadas.

273 En este sentido vid Martínez-Buján Pérez,C.: I)erecho Penal Económico. Purte (]enertil, ob.

c i t . ,  págs.  323 y ss.
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Por tanto, para exponer las diversas aproximaciones al bien jurídico

protegido en el fraude a la Seguridad Social, vamos a distinguir dos grandes

bloques:

En primer lugar, se expondrán las opiniones doctrinales que asimilan el

delito contra la Seguridad Social con los delitos contra los derechos de los

trabajadores, sosteniendo, por tanto, que el bien jurídico protegido es común para

todas estas figuras.

A continuación, vamos a examinar las distintas teorías que postulan un

bien jurídico común para los delitos contra la Hacienda Pública y contra la

Seguridad Social, sin dejar a un lado, por supuesto, las particularidades propias del

fraude a la Seguridad Social.
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2. F,l delito contra la Seguridad Social como delito contra los

derechos de los trabajadores.-

Una primera aproximación al bien jurídico protegido en el delito contra la

Seguridad Social, sobre todo si se acude a la interpretación histórica27a, nos puede

llevar a equiparar el mismo con los delitos contra los derechos de los trabajadores,

entre los cuales existe sin lugar a dudas, un importante parentesco, ya que son los

trabajadores los beneficiarios del sistema de Seguridad Social.

En este sentido, MLÑOZ CONDE "t, si bien reconoce que el delito contra

la Seguridad Social protege el sistema de Seguridad Social, en el mismo sentido

que los delitos contra la Hacienda Pública con respecto al sistema tributario, lo

que justifica su tratamiento sistemático en el mismo título, contempla a su vez una

lesión a los derechos de los trabajadores. Los delitos contra la Seguridad Social

atacarian la política social del Estado y la economía en su conjunto, aunque " no

se debe olvidar que son los derechos de los trabajadores, principales

sostenedores y beneficiarios del sistema, los que, en última instancia, se ven

"o Como ya expusimos al tratar los antecedentes históricos de los delitos contra la Seguridad

Social en elProyecto de Ley de Reforma del Código Penalde 25 de Junio de l97l se tipif ica la

elusión del pago de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social integrando este precepto

con los delitos contra la libertad y seguridad en el trabajo Asimismo en la Propuesta de

Anteproyecto de 1983 el delito contra la Seguridad Social se ubica en un capítnlo a los delitos

laborales.

ttt Vid. MuñozConde, F.'. Derechr¡ Penal Parte E,tpeciul, l l"ecl., Valencia, 1996, pág.909.
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afectados por el incumplimiento de las obligaciones para con la Seguridad

Social".

Se configura, por tanto, el delito contra la Seguridad Social como un delito

pluriofensivo, en el que se distingue un bien jurídico económico, encarnado por la

Seguridad Social y un bien jurídico secundario representado por los derechos de

los trabajadores, que se verían afectados por el fraude a la Seguridad Social. 276

Sin olvidarnos de la relación existente entre el sistema de Seeuridad Social

y la protección de los trabajadores, el artículo 307 del Código penal castiga la

elusión del pago de las cuotas y conceptos de recaudación conjunta a la Seguridad

Social. Por tanto, protege al perseguir el fraude el sistema de financiación de la

Seguridad Social. En caso de que aumentara el impago se podria poner en peligro

el sistema de Seguridad Social, pero, no olvidemos que el perjudicado en último

caso no sería el trabajador, sino el Estado que tendría que aumentar su porcentaje

en la financiación del sistema de Sesuridad Social.277

Como ya se ha expuesto, el trabajador no va a ver merrnados sus derechos

por el impago de las cotizaciones sociales por parte del empresario. En virtud del

276 Puntualizan la postura de Muñoz Conde Pérez Manzano, M. y Mercader Ugina, J.R.: "El

delito...", ob. cit., pág. l8l, ya que los afectados serían los trabajadores globalmente considerados,

actuales y futuros, y no los trabajadores individualmente considerados, cuyos derechos se protegen

en el artículo 499 bis del Código penal.

271 Altratar el sistema de financiación de la Seguridad Social ya se expuso como se financiaba la

Seguridad Social en España, y como las aportaciones del Estado eran cada vez más elevadas.
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principio de automaticidad de prestaciones, los organismos de la Seguridad Social

anticipan la prestación al trabajador que no se ve afectado por el incumplimiento

empresarial, y no es nunca responsable de la cuota impagada. ttt No son sujetos

ofendidos los trabajadores porque no se ven lesionados sus intereses patrimoniales

por la falta de ingreso de las cantidades retenidas, dado que su derecho a las

prestaciones no está condicionado por el cumplimiento del obligado a rcalizar el

pago, en este caso, el empresario.

Por todo lo expuesto, no se puede considerar a los trabajadores titulares del

bien jurídico protegido por el delito de defraudación a la Seguridad Social. No se

puede olvidar, sin embargo, que se ha de distinguir entre sujeto pasivo y

perjudicado por el delito.2Te Pues, este último, comprende no sólo al sujeto pasivo

sino también a todos aquellos que soportan las consecuencias más o menos

directas del delito, lo que posee trascendencia a efectos de la responsabilidad civil

ex delicto.

Unicamente de una forma indirecta podría admitirse que el sistema de

financiación de la Seguridad Social se ve afectado por el incumplimiento del pago

de las cotizaciones y, a largo plazo, el colectivo de los beneficiarios de la

Seguridad Social resultarían perjudicados, siempre de fbrma muy matizada por la

vigencia del principio de automaticidad de prestaciones; sin embargo el sujeto

278 El principio de automaticidad se recoge en los artículos 125 y 126 de la Ley general de la

Seguridad Social.

t 'o Vid. Cobo del Rosal, M. y Vives Antón, T.S.'. Derechr¡ Penul. P.Ci., ob.cit., pág.333.
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que el ente

público, como ya veremos más adelante.280

280 En este sentido como ya expusimos Rodriguez- Piñero Royo, M. y Quintanar Díez, M.: "El

delito de defraudacíón ...", ob. cit.,pá9. 163. También para Baylos A. y Terradil los Basoco, J.:

Derechc¡ Pena!...,ob. cit., pág. 173, el sujeto pasivo es la Seguridad Social, siendo el trabajador un

eventual perjudicado, ya que las cantidades retenidas no se deben al trabajador sino a la Seguridad

Socia l .

mas
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3. Los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social

como figuras con el mismo bien jurídico protegido.-

A) TNTRODUCCTON.-

Al estrecho paralelismo con el delito fiscal regulado en el artículo 305 y la

similitud del bien jurídico protegido de ambas figuras, corroborado por la

ubicación sistemática, nos obliga a analizar las distintas teorías que se han

barajado a la hora de determinar el mismo en los delitos contra la Hacienda

Pública, y su posible traslado a los delitos contra la Seguridad Social. A la vista de

la identidad estructural entre el fraude tributario y las defraudaciones a la

Seguridad Social el bien jurídico protegido del artículo 307 debe ser conceptuado

exactamente en los mismos términos que el del artículo 305, con la excepción del

titular del bien que deberá referirse en los delitos que nos ocupan a la Seguridad

Social. 281

Respecto del bien jurídico protegido en los delitos contra la Hacienda

Pública y, por tanto también en la defraudación a la Seguridad Social, no existe

unanimidad en la doctrina, que viene manteniendo tésis antagónicas, desde la

ausencia de bien jurídico protegido a la fe pública pasando por la función del

tributo o el patrimonio.

'o' Vid. Martínez-Bu-lán Pérez, C.'. Los clelitos..., ob. cit., pág.82.

Los delitos contra la Seguridad Social.  María Asunción Chazarra Quinto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



205

Actualmente, se pueden reconducir las concepciones del bien jurídico

protegido en los delitos contra la Hacienda Pública a dos líneas básicas 282:

l. Por una parte, se agrupan las denominadas tesis patrimonialistas, que

configuran el bien jurídico protegido en torno a los intereses

patrimoniales del Estado.

2. Por otra parte, las tesis que podemos denominar funcionales, que

elaboran el bien jurídico protegido en base a las funciones que debe

cumplir el tributo o, en nuestro caso, las funciones que en el sistema de

Seguridad Social cumplen las cotizaciones obreras y empresariales.

Aunque nos centraremos en estas dos concepciones fundamentales,

realizaremos un breve comentario del resto de las teorías que se han sostenido en

las diferentes épocas y por las distintas corrientes doctrinales.

B) TEORÍAS SOBRE EL BrEN JURÍDrCO PROTEGTDO.-

a) Posturas que preconizan la ausencia de bien iurídico.

Esta opinión doctrinal sostenía que los delitos tributarios eran meros

delitos formales que carecían de bien jurídico protegido, aunque actualmente está

totalmente superada, la recogemos a efbctos históricos.

282 En este sentido, enrre orros,

Especial, ob. cit., pág. 327 .

Martinez-BLrián Pérez,, C.: Derechr¡ Penal Econtimicr¡. parte
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La mencionada teoría tiene su origen en el planteamiento de

GOLDSCHMIDT2s3, quien distinguía junto al Derecho Penal tradicional el

Derecho Penal administrativo, defendiendo el primero de ellos verdaderos bienes

jurídicos y el segundo intereses de la administración, que no ofenden bienes

jurídicos. Por tanto, los delitos contra la Hacienda Pública, que formarían parte del

ilícito administrativo, serían puros delitos formales no reprochables socialmente.

Esta concepción sería incompatible con el Estado social y democrático de

Derecho, que presenta los deberes fiscales como deberes de solidaridad , pero

sigue ejerciendo su influencia en la consideración peyorativa del delito fiscal, que

todavía en muchas ocasiones se entiende como carente de auténtica sienificación

jurídica.28a

Esta trasnochada teoría

perfectamente extrapolable a

ausencia de bien jurídico protegido sería

delitos contra la Seguridad Social, si

de

los

entendiéramos que se trata de una norrna administrativa artificiosa, carente de

obligatoriedad en conciencia, ya que únicamente se lesionarían bienes

administrativos no merecedores de reproche social.2ss

2tt Expone con gran amplitud la tésis de GOLDSCHMIDT, CEREZO MIR, en Cerezo Mir.

Derecho Penal Parte General, vol. I, Introducción, Madrid 1996, págs.43 y ss.

284 En este sentido se ha manif 'estado Pérez Royo, F.: Los delitos..., ob. cit., pág. 59.
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b) Los delitos contra la Hacienda Pública v la Seguridad Social como

delitos contra la fe pública.

Esta tesis consistiría en entender que el bien jurídico protegido en los

delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social es la fe pública. Según los

partidarios de esta teoúa, asentada primordialmente en la doctrina alemana,286 el

bien jurídico protegido en la defraudación tributaria sería el derecho del Estado al

cumplimiento por parte de los contribuyentes del deber de veracidad en sus

relaciones con la Hacienda.

Actualmente han desaparecido las razones principales para sostener que el

delito fiscal posee naturaleza falsaria, pero pese a ello, consideramos que han de

plantearse los argumentos que llevaron aparte de la doctrina penal a defender esta

teoría, se podrían reproducir los mismos en el fraude a la Seguridad Social.

Indudablemente, el motivo por el que se ha sostenido que los delitos contra

la Hacienda Pública tienen naturaleza falsaria, se ha de buscar en la ubicación del

antiguo artículo 319, introducido por la Ley 5011977, de 14 de noviembre. El

tt' En estos términos se manifestaba con respecto a los delitos contra la Hacienda Pública

Quintano Ripollés, A.'. Tratado de la Parte Especial del Derecho Penal, tomo II, parte segunda,

Madrid, 1965, págs. 824 y ss.

t*u Vid. Pérez Royo, F.: Lr¡s clelito.y..., ob. cit., pág.74, notas (82) 1,(83) donde se cita el sector

minoritario de [a doctrina alemana que se decanta por esta concepción del bien jurídico protegido

desvinculado del perjuicio económico y basado en la deslealtad tributaria.
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delito fiscal ocupaba entonces el lugar del delito de ocultación fraudulenta de

bienes o industria. ubicado en el Titulo III dedicado a las falsedades.

Lamayoríade la doctrinayamanifestó entonces que la ubicación del delito

fiscal junto a las falsedades era totalmente desafortunada.2sT En palabras de

RODRIGUEZ MOURULLO, la raz6n de esta ubicación sistemática obedece

únicamente a "razones puramente extrínsecas y coyunturales con el propósito de

no maltratar mús, en un momento en qae se anuncia unü teforma en

profundidad del Código penal, la ya desflecads sistemática de éste."288

Sin embargo, no faltó quien encontrara alguna justificación a la ubicación

del delito tributario iunto a las falsedades. En este sentido BACIGALUPO2Se,

quien pese a compartir con la mayoría de la doctrina la opinión de que el delito

fiscal no estaba correctamente ubicado junto a las falsedades, entendía que la

incardinación entre las falsedades podía ayudar a conceptuar más correctamente el

bien jurídico protegido.

ttt Vid. por todos Córdoba Roda, J.: Comentarios al Código penal, Tomo III, Barcelona, 1978,

pág.  1008.

No obstante si existían algunos autores que concebían el delito fiscal como una falsedad , en este

sentido vid. Serrano Gómez, A.'. Elfraude tributaric¡ ( delito./iscal /, Madrid, 1977 , pág. 59.

"t Rod.iguez Mourullo, G.: "El nuevo delito f-rscal", en Rev¡'s/a Española de Derecho

Financiero, núms. I 5-16, 1977, pág. 704.

2tn Vid. Bacigalupo Zapater, E.: "El delito fiscal en España", en Revista de l¿t Facultacl de

Derecho de la Universidad Complutense, no 59, 1979, pág.82, su posición con respecto al bien
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Este autor, influenciado sin duda por la doctrina alemana, sostiene que Io

que el legislador pretendía era adelantar la protección penal del Erario Público a

hechos que lo lesionan aunque sólo ataquen su integridad de forma mediata. Por lo

tanto, se pone el acento en la obligación de colaboración del ciudadano con la

Hacienda Pública, convirtiendo en algo secundario el pago del tributo. Al

adelantarse la barrera de protección penal, el fraude fiscal se convertiría en un

delito de mera actividad, perfeccionándose el tipo al infringir el deber de

colaboración leal, frente al tipo de resultado que se consuma con la defraudación

y que exige un perjuicio económico concreto.

Por todo ello, en la tesis de BACIGALUPO, la cuantía de la elusion

patrimonial ha de considerarse una condición objetiva de punibilidad y no un

resultado típico del delito. 2eo

Desde este punto de vista, lo fundamental sería alterar la verdad jurídica,

por encima de la lesión patrimonial a la Hacienda Pública , produciéndose la

tipificación en base a la alteración de los documentos que daban fe pública.2et

jurídico no ha de situarse en este apartado sino como un claro exponente del delito fiscal como

delito contra el deber de lealtad del contribuyente con [a Flacienda Pública.

t 'o Vid. Pérez Royo, F.: los tlelitos..., ob. cit., pág.75.

Este tema lo trataremos con más detenimiento en el apartado tercero del capítulo sexto.

zet En este sentido vid. Boix Reig, J. y Bustos Ramirez, J.: Los clelitr¡.r contra lct Hacientla

Priblica. Bien jurídico ¡' tiptss legale.t, Madrid, 1987, pág.23, que critic¿r esta posición.
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Hemos de mostramos contrarios a esta postura, al igual que la doctrina

mayoritaria 2e2: los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social

pueden cometerse a través de falsedades, pero no por ello se convierten en delitos

falsarios, al igual que no se convierten en delitos contra la fe pública otras muchas

defraudaciones, por el mero hecho de que se cometan a través de la utilización de

falsedades. 2e3 Sin lugar a dudas, la tesis que estamos analizando confunde el

medio de comisión delictiva con el propio objeto de protección y con el contenido

material del injusto.2e4 Es más la falsedad no es necesariaparaque concurra el tipo

delictivo, pudiendo considerarse únicamente un indicio de la existencia del ánimo

de defraudar.2es

Actualmente tanto el delito contra la Hacienda Pública como el

correspondiente contra la Seguridad Social se configuran como defraudaciones, no

surgiendo el ilícito penal hasta que se causa un resultado dañoso; se trata, por

tanto de un delito de contenido patrimonial.

2e2 Vid por todos Martinez Pérez C.'. El delito fiscal, Madrid, 1982, págs. 199 y ss..

'n' Rodriguez Mourullo, G.: " El nuevo

'no Vid. en este sentido Boix Reig, J. y Mira Benavent, J.: Los delitos..., ob. cit. pág. 19.

De igual manera, vid. Bajo Fernández, M"'. Derecho Penal económico aplicado a la actividad

empresarial, Madrid, 1978, pág.556, quien afirma, a nuestro entender de manera correcta, que la

existencia de falsedades o de anomalías contables no peftenece al tipo de injusto, sino que se trata

de una presunción ejemplif icativa del dolo.

t"t Martinez Pérez,C.: Et detito..., ob. cit., pág.202.
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También la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha rechazado la

consideración del delito de defraudación tributaria como un delito de naturaleza

falsaria. En este sentido podemos citar, entre otras 2e6, la Sentencia del Tribunal

Supremo de 12 de Marzo de 1986:

"En lo que respecta a la naturaleza jurídica d.e lq.

infracción estudiada, con antet'l.orid.ad. d la Leg de

7977, se esümabq. que se trataba de un hecho

punlble contrarlo a la fe pública, úesüs que abonaba

su colocacíón d,entro del Título dedicado a las

falseda;des; mris con posteriorldad a la referlda I*g,

se entiende que se trata de un d.ellto socto-económíco

que atentq d los lntereses patrlmoniales del Estado

o de las entidades locales g autonómlca.s".

c) Los_delitos contra la Hacienda Pública v la Sesuridad Social como

delitos que atacan el deber de lealtad al estado en relación con el

mandato tributario.

En esta concepción se afirma que existe un deber de

Estado, el cual es quebrantado por el ciudadano al no

obligaciones fiscales o para con la Seguridad Social .

lealtad para con el

cumplir con sus

2e('En el mismo sentido podemos citar entre otras las Sentencias clel Tribunal Supremo cle l2 cle

mavo de 1986 v de 2l de diciembre de 1990.
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A la existencia de estos deberes de colaboración se hace referencia en la

Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 211985, en relación con delito contable

tributario, cuya existencia se justifica en " la trascendencia que la colaboración

activa de los sujetos pasivos de los tributos tiene en nuestro sistema".2e7

Esta posición convierte, por tanto, al fraude fiscal en un delito de

desobediencia, en el sentido que ya planteó tradicionalmente la doctrina 2e8,

dejando a un lado otros bienes jurídicos como la economía nacional o la fe

pública; entre otros fue defendida por QUINTANO RIPOLLÉS "', quien

apreciando que existía una gran similitud entre el delito contra la Hacienda

Pública y las desobediencias, afirmó que el delito tributario eta "unü modalidad

de desobediencia tipiJicada, en que la ilicitud estriba precisumente en la

rebeldía al requerimiento del funcionario y no en el incumplimiento de las

obligaciones de declaración o pago."

El objeto de protección del delito contra la Hacienda Pública sería, por lo

tanto, como ha argumentado, de manera brillante, BACIGALUPO o' la pretensión

2nt Vid. en sentido crítico Sánchez - Ostiz Gutiérrez, P: El delito contable tributario.

[nterpretación y análisis dogmático del artículo 350 bis del Código penal, Pamplona, 1995,

pág. I 86.

2e* Ya se pronunció a favor de considerar el delito fiscal como delito de desobediencia Groizard y

Gomez de la Serna, A; El Código penal de lB70 concordado y comentado, Tomo [[[, Burgos,

1874, pá9. 67 l.

tn' quintano Ripollés, A.: Tratado de la Parte Especial del'Derecho Penal, Tomo III, 2" ed.,

puesta al día por García-Valdés, C., Madrid, 1978, págs. 900 y ss.
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del Estado de contar con unü colaboración leal de los ciudadanos en la

determínación de los hechos imponibles".s00

El delito contra la Hacienda Pública se conceptuaría, si conside¡amos esta

posición en su vertiente más extrema, como un mero delito de infracción de deber,

en el que se exigiría el deber de lealtad del ciudadano para con el Estado, sin

exigencia de lesión patrimonial alguna.3Ol

A esta tesis se le ha objetado, a nuestro juicio de manera muy acertada, que

este planteamiento no se puede sostener porque los tipos de los artículos 305 y

307 del Código penal actual no son unos delitos meramente formales que no

exijan un resultado lesivo, sino que es necesaria una lesión patrimonial de los

derechos de la Hacienda Pública y la Seguridad Social, representada por el

perjuicio económico superior a quince millones de pesetas que exigen ambos tipos

penales.3o2

La configuración de ilícitos penales sobre la base de injustos basados en Ia

mera infracción del deber de lealtad, es incompatible con una concepción

300 BacigalupoZapater, E.: "El delito...", ob. cit.,pág.82.

30r En este sentido, GIMBERNAT ORDEIG inscribe el delito fiscal en la categoría de delitos

consistentes en la infracción de un deber, en Gimbernat Ordeig, E.: Estudios de Derecho Penul,

Madrid, 1990, págs. 307 y ss.

302 De esta opinión vid. por todos Pérez Royo, F'.: Lr¡s clelitr¡s ..., ob. cit., pág.75 y Ayala Gómez,

L: El delito de defiaudación tributaria: artículo 349 del Código penal, Madrid, 1988, pág. 58.
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democrática del Estado, conforme a lo dispuesto en la Constitución. 
303 En el

fondo subyace una concepción totalitaria de Estado, ya que se basa la relación

entre administración y administrado sobre la base de una supremacía especial del

Estado, donde la ratio de la infracción se encuentra en el incumplimiento de un

deber de lealtad. De forma que, desde una concepción garantista del Derecho

penal, ha de respetarse el principio de ofensividad, anclando el delito en la

protección de un interés y no en la categoría del deber.30a Para fundamentar la

incriminación de conductas se requiere la presencia de verdaderos bienes

jurídicos, no bastando la mera exigibilidad de un deber.

Es más, en el caso del delito contra la Seguridad Social, principal objeto de

análisis de este trabajo, no existe un deber de lealtad del empresario para con la

administración, ni en la legislación reguladora de la Seguridad Social ni en la

propia Constitución española. Ya que, el artículo 4l de la Constitución, que regula

el régimen público de Seguridad Social, se ubica en el Capitulo III dedicado a los

principios rectores de la política social y económica y no en el que recoge los

derechos y deberes de los ciudadanos, en el que se sitúa el artículo 31 que da carta

de naturaleza al delito contra la Hacienda Pública'

'ot Así se ha manifestado BUSTOS RAMIREZ en Boix Reig, J. y Bustos Ramirez, I.: Los

clelitos...,ob.cit., pág. 18, quien opina que esta posición" tiende s ir más alhl del bien iurídico

protegido, pues lo que se persigue es logrur una determinuda uctitud frente sl Estado y es, por

ttnto, ltt existencis de otra sctitud ( b tlesleat ) la que se castigtt. Con ello se echu por la borda

la teoríu del bien jurídico y el principio de lesivitltul."

304 En este sentido Ayala Cómez ,l.: El ¿lelitt¡..., ob. cit., pág. 55 y ss.
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En conclusión, no existe un deber genérico de colaboración del obligado a

la satisfacción de las cotizaciones sociales que se identifique con el pretendido

bien jurídico de deber de colaboración del ciudadano con la administración. Esta

eS una más de las razones, junto a las ya expuestas, que nos llevan a desechar

como bien jurídico protegido de los delitos contra la Hacienda Pública y la

Seguridad Social el deber de lealtad al Estado. En una sociedad democrática el

ciudadano está legitimado para discrepar de las funciones asignadas a la

Administración, por tanto la mera desobediencia o el incumplimiento de

obligaciones de carácter formal no puede considerarse un contenido válido para el

injusto penal.3os

ntación natrimonial

delitos contra la Hacienda Pública y la Sesuridad Social.

Habiéndose superado, en la actualidad, con claridad las denominadas

teorías merepenalistas 306 
, que postulaban que las leyes tributarias no obligan en

conciencia y, por tanto, al ser noffnas meramente penales, carecían de bien

jurídico protegido, la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria se inclinan

30s En este sentido para los delitos contra la Hacienda Pública Boix Reig, J. y Mira Benavent, J.:

Lc¡s delitos..., ob. cit., pág. 3l.

'uu Vid. Ayala Gómez, I.: "Consumación y prescripción del Delito Fiscal", en AAVV: T.ercercts

,Jornadas sobre el delüo Jiscal. Comentarios y conclusiones sobre el delito /iscal. (]ucela Fi,scal,

Enero 2000, pág. 85.
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claramente, especialmente desde la aparición del delito fiscal en 1977, por la

denominada tesis de orientación patrimonial del bien jurídico protegido.307

En el caso de los delitos contra la Seguridad Social esta posición

patrimonialista adquiere aún mayor unanimidad, ya Ia propia Exposición de

Motivos de la Ley 6/1995, de afirma con rotundidad que " la elusión en el pago

de las cuotas de la Seguridad Social dentro de los delüos económicos, constituye

un especíjico delito contra el patrimonio de la misma (...)".

Si bien dentro de esta visión patrimonialista se pueden distinguir dos

concepciones, que desarrollaremos a continuación:

l. Por una parte, la posición de quienes consideran sin más matizaciones

que se protege el patrimonio, lo que denominaremos concepción estricta

de patrimonio, que equipara estos delitos con la protección del

patrimonio individual.

2. Y por otra, la postura que se decanta por la dimensión pública del

patrimonio, como claro exponente de los delitos socioeconómicos y que

erige como bien jurídico protegido el Erario Público.

" ' t  V i t l .  por todos Mart inez-BujánPérez,C. :  Derecho Penal . . . ,  págs.328 y ss.
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La doctrina mayoritaria, tanto española como en el derecho comparado,

afirma que los delitos socioeconómicos afectan a un interés individual y ponen en

peligro el orden económico.tot Exirte una relación teleológica entre el bien

jurídico macrosocial, el orden público económico, y el bien jurídico microsocial,

que representa el patrimonio individual.3Oe

ao) La posición estrictamente patrimonialista del bien jurídico.

Esta concepción consiste en equiparar el delito contra la Seguridad Social

y contra la Hacienda Pública con los delitos contra el patrimonio individual. Se

estaría protegiendo únicamente el patrimonio del Estado como persona jurídica

En este sentido, RODRIGUEZ DEVESA 3r0 sostuvo que lo defendido en

estos delitos es el patrimonio, en el mismo nivel que los patrimonios individuales

y, por tanto, propuso su ubicación en el ámbito de los delitos contra la propiedad.

'uu Vid. por todos Tiedemann, K.: WirtschaftsstraJiecht und WirtschaJikriminalitr)t I, Rowohlt,

1976,pág.54.

'on Vid. Hormazabal Malareé, H.: "Los delitos socioeconómicos, el bien jurídico, el autor, su

hecho y Ia necesaria reforma del sistema penal español ", en A.A.V.Y.: Hacia un Derechr¡ Penal

Económico Europeo, Madrid, 1995, pág. 197 .

3r0 Vid. Rodriguez Devesa, J.ly'ro.'. Derecho Penal ..., ob. cit., pág. 965, afirma que el delito

contra la Hacienda Pi¡blica ataca los intereses patrirnoniales del Estado y debería haberse situado "

enfre los delitos contru h propiedad, puesto que el acento se coloca en el lucro cesante

implicado por la no percepcitin de ingresos Jiscales...".
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En este caso, existiría una identidad entre estos fraudes y los delitos

patrimoniales tradicionales, el bien jurídico protegido sería el mismo que en la

estafa. Como ya apuntamos en la exposición de los antecedentes al delito contra la

Seguridad Social, algunos autores eran partidarios de utilizar los delitos

tradicionales, equiparando, por tanto, el bien jurídico protegido de la estafa o la

apropiación indebida con el bien jurídico protegido del fraude a la Seguridad

Social.3ll

La mayoría de la doctrina rechaza esta posición 312, porque resulta

extremadamente simplista identificar la relación jurídico tributaria con las lesiones

al patrimonio individual. Aunque no se discuta el carácter patrimonial de estos

delitos el bien jurídico protegido no se puede reducir a una concepción privada de

la relación jurídico-tributaria, ya que la doctrina dominante se manifiesta a favor

de la naturaleza pública de la misma Y, Por todo ello, no se puede equiparar el bien

jurídico protegido en estos delitos con el patrimonio individual.

'" podemos citar entre otros a STAMPA BRAUN y BACIGALUPO quienes mantuvieron que

la elusión del pago de la cuota obrera tenía cabida en el delito de apropiación indebida, por tanto,

sería mejor perfeccionar la estafa y la apropiación indebida en el sentido del derecho

comparado . Vid. Stampa Braun, J.M. y Bacigalupo E.: " La Reforma del Derecho Penal

económico", en El Proyecto..., ob" cit.,pág. 143 .

312 Vid.  por todos Berdugo Gómezde laTorre,  L y  Ferré Ol ivé,  J . :  T i ¡c lo sobre. . . ,  ob.  c i t . ,  pág.

t b .
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Esta concepción no justifica la incriminación de estas conductas, pues

hay ningún motivo para castigar de manera distinta el ataque al patrimonio de

personasjurídicas privadas y el de las públicas.

En ningún caso se puede equiparar el patrimonio de la Seguridad Social

con el patrimonio privado, se trata de recursos de titularidad pública, destinados al

cumplimiento de unos fines macroeconómicos y de política social con una

caracterización distinta al patrimonio particular.3t3 Por tanto, esa diferenciación

respecto a la protección del patrimonio individual es la que justifica un

tratamiento individualizado de los delitos contra la Hacienda Pública y la

Seguridad Social, y convierte en insuficientes para su incriminación los tipos

penales tradicionales. Permitiendo, asimismo, que se utilicen mecanismos de

renuncia a la pena que no existen en el caso de los delitos contra el patrimonio

individual.3ra

' ' 3V id .po r todosVa t l eMuñ íz , J .M . : "Lac r im ina l i zac ión . . . " ,  
ob . c i t . , pág .7 l5yss .

' lo Vid. " El comportamiento postdelictivo en los delitos contra las Flaciendas Públicas y la

Segnridad Social", en Del Rosal Blasco,8.: Empresay Derecho Penal [, Cuadernos de Derecho

Judicial ,  Madrid,  1999, págs. 176 y ss.

no

las
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b') EI patrimonio de la Hacienda Pública y de la Seguridad Social como

bien jurídico protegido.

De acuerdo con esta opción el bien jurídico protegido la Hacienda

Pública y la Hacienda de la Seguridad Social, sería un delito patrimonial pero con

carácter público, por tanto que no protege intereses individuales sino

supraindividuales. 3ts El bien jurídico que se protege debe partir del núcleo del

tipo legal que le ofrece cobertura jurídica y, en este caso, no se puede obviar la

"' Con respecto a los delitos contra la Seguridad Social: Agustí i Juliá, J.: "El artículo 307 CP.

Delitos contra la Seguridad Social", en Rojo Torecilla, E. (coord.): Delitos contra los derechos de

los trabajadores y contra la Seguridad Social, Barcelona, 1998, pág. 300; Alvarez Moreno, A.:

"Los delitos contra la Seguridad Social", en Tribuna Social, no 67, 1996, pág.45; Boix Reig, J. y

Mira Benavent, J.: Los delitos..,, ob. cit., pág. 104; Bueno Arús, F.: "La protección...", ob. cit.,

pág. 588; Escobar Jiménez, R.: " El Delito de defraudación a la Seguridad Social (art. 307 Código

Penal), Actualidad Juríclica Aranzadi, año Vll, no 281, 1997, pág. l; Martinez-BujánPérez, C.'.

Los delitos contra lct Hacienda Priblica y la Seguridad Social ( Estudio de las modificaciones

introducidas por la Ley Orgánica 6/95 de 29 de Junio ), Madrid, 1995, pág.83; Martinez Lucas,

J.A.: "Estudios jurídicos sobre el delito contra la Seguridad Social ", Actualidad Penal, n" 2818-11

de julio de 1996, págs. 516 y ss.; Piqué Vidal, J.: "Delitos contra la Seguridad Socia[", en

Aragonés Beltrán, E.( coord.): Nueva regulación del delito fiscal y contrq la Seguridad Social,

Barcelona, 1995, pá9. I l2; Reyes Olea, M. C.: "Consideraciones en torno al nuevo delito contra la

Seguridad Social", en La Ley, no 4086, 1996, pá9.2 y Rodriguez- Piñero Royo, M. y Quintanar

Díez,M.: "El delito ...", ob. cit., pá9. l4l.

En relación con los delitos contra la Hacienda Pública se han mostrado partidarios de esta teoría

entre otros Ayala Gómez, l.: El delito..., ob. cit., pág.95 y ss., Bajo Fernández, M:. Derecho

Penal Económico..., ob. cit. pág.12 y ss.; Cordoba Roda, J.: "El delito fiscal", Revista Española

de Derecho Financiero, n" l5/16, 1977,pá9.690; Martínez-BLrján Pérez,C.: Los delitos..., ob. cit..

pág. 25 y ss., Morales Prats, F.: Rodriguez Mourullo, G.'. Presente y futurct del clelito Jiscul,

Madr id,  1974,  págs.  l2  y 'ss.

sena
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estructura patrimonialista de dicho tipo, que es indicio de que el bien jurídico

directa e inmediatamente lesionado es la Hacienda de la Seguridad Social'3t6

En estos momentos la doctrina mayoritariamente, desde uno u otro punto

de vista, se acerca a posiciones eclécticas a la hora de delimitar el objeto de

protección de los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social-

Ya que, si bien se predica, como hemos visto, un carácter patrimonial de estos

delitos, no se puede dejar a un lado que es la protección del patrimonio de la

Seguridad Social lo que permite que se puedan llevar a cabo las funciones que

cumplen las cotizaciones sociales. En este sentido, MARTÍNEZ-BUJÁN pÉnpZ

distingue entre bien jurídico inmediato o directamente tutelado, el patrimonio de

la Seguridad Social, y bien jurídico mediato o inmaterial , las funciones que

cumplen las cuotas de la Seguridad Social. 317

La posición patrimonialista se puede matizar afirmando que protege de

manera singular el patrimonio de la Seguridad Social concretado en la recaudación

de las cuotas 318, como pone de manifiesto la propia Exposición de Motivos "(.. )

3'6 De esta opinión con respecto al delito fiscal Boix Reig, J.; "Aspectos de...", ob. cit-, pág' 266-

' ' t Martínez-Buján Pérez, C.'. Los delitos...,ob. cit., pág.8l yss. Enel mismo sentido vid. Ayala

Gómez, I.: "El delito. ..", ob. cit., pá5s.95 y ss.

Ampliamente con respecto al bien jurídico mediato en general vid. Martínez-Buján Pérez, C.:

Derechc¡ Penal económico. Parte General, Valencia 1998, pág. 90 y ss.

' ' t Vid. Boix Reig, J. y Mira Benavent, J.: Lc¡s clelitos..., ob. cit., pág. 30, Martínez-Buján Pérez-.

C.: Lc¡s clelitos..., ob" cit., pág. 83 Moril las Cueva, L., en Cobo del Rosal, M. ( coord.): Ctn'so ¿le
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tutela de manera síngular la función recaudatoria de la Tesorería de la

Seguridad Sociul." Ahora bien, no significa que se tutele la infracción del deber

de cotización, reconduciendo el bien jurídico protegido al ejercicio de una

potestad administrativa,3le sino que se protege el patrimonio de la Seguridad

Social explicitado en una de sus vertientes: la recaudación de las cuotas,

excluyéndose la vertiente de gasto, como ya veremos, por una decisión de política

criminal.

¿¡ La orientación funcional en el bien iurídico protegido en los delitos

contra la Hacienda Pública v la Sequridad Social.

Los partidarios de esta tésis consideran la función del tributo o de la cuota

en el Estado de derecho como bien jurídico protegido. Por tanto, la recaudación

tributaria o de las contribuciones sociales se presenta como el objeto inmediato de

la protección penal, atacándose a través de él la política tributaria y la función del

tributo y de la cuota.32o

Derecho Penal español. Parte especial, Madrid, 1996, pág.865, Rodriguez- Piñero Royo, M. y

Quintanar Díez, M.: "El delito...", ob. cit.,pág. l4l.

La mención de que el delito protege la vertiente de recaudación de cotizaciones ha llevado a

Brandariz García, I.A.: El delito..., ob. cit., pág. 350 a afirmar que ello puede significar un

acercamiento a las tesis funcionalistas, desvirtuando un tanto las diferencias entre ambas teorías.

3te En este sentido vid. Martínez-Buján Pérez,C.: Los delitos..., ob. cit., pág. 83.

32" 8n este sentido con respecto a los delitos contra la Seguridad Social: Baylos, A. y -lerracli l los

Basoco, J.: Derecho Penal...,2u ed., ob. cit., pág. l73,De Vicente Martínez, R.: l¿-¡^l t lelitos cotttrcl
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Se dota, por tanto, a los delitos contra la Hacienda Pública y contra la

Seguridad Social de un contenido netamente socioeconómico, dejando a un lado

su vertiente patrimonial. El bien jurídico protegido se configura en tomo a "la

integración de las funciones patrimonial, de justicia y político-económica del

tributo".32r

En este sentido, DE VICENTE MARTINEZ s22 afrmaque el bien jurídico

protegido en los deiitos contra la Seguridad Social no puede agotarse en su

la Seguridad Social en el Código Penal de la democracia., págs.3l y ss., Gala Durán, C." La

responsabilidad..., ob. cit., pág. 390, Moreno Márquez, A.M.: "Delitos contra la Seguridad Social:

el artículo 307 del nuevo Código Penal", en Temas Laborales, no 37,1996, Muñoz Conde, F':

Derecho Penal. P. 8., llo ed., pág. 909 y Pérez Manzano, M. y Mercader Ugina, J.R.: "El

del i to . . . " ,  ob.  c i t . ,pág.  l8 l .

Con respecto a los delitos contra Ia Hacienda Pública se pueden enmarcar dentro de las tesis

funcionalistas, entre otros, Arroyo Zapatero,L.'. Delitos contra..., ob. cit., págs.9l y ss., Berdugo

Gómez de la Torre, I. y Ferré Olivé, J.: Todo sobre..., ob. cit., págs. 19 y ss., Bustos Ramirez, en

Boix Reig, J. y, Bustos Ramirez, J.: Los delitos..., ob. cit., pág.25 y ss.; Gracia Martín, L.: "La

configuración del tipo objetivo del delito de evasión fiscal en el Derecho Penal español: crítica de

la regulación vigente y propuestas de reforma", en Revista española de DerechoJinanciero, no 58,

abril- junio, 1988, págs. 5 y ss.; Perez Royo, F.: Los delitos..., ob. cit., págs.65 y ss.

"' Vid. Gracia Martín, L.: "La configuración ...", ob. cit., págs. 5 y ss.

"t D. Vi"ente Martínez, R.: Los delitos contra la Seguridad Social en el Código..., ob. cit.,

págs. 30 y ss.

En e[ mismo sentido, con respecto a los fraudes tributarios, PÉREZ ROYO mantiene que Ia

protección penal que se otorga a la Hacienda Pirblica "consideruda no como coniunto

patrimonial síno como titulur de funciones públicus, concrelumenle le lu función lribaturia, en

cuuttlo concepto generul que resume lu posición en que el Ordenumiento colocu u lq
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definición como patrimonio que resulta insuficiente para justificar su existencia

autónoma, por tanto lo que cancteriza a estos delitos es que "van a tutelar de

modo singular las funciones características de la Seguridad Social: la función

recaudatoria(..,)".

Desde esta posición se mantiene que el precepto estudiado tutela la

infracción del deber de cotización, identificando el bien jurídico protegido con el

ejercicio de una potestad administrativa. No obstante, como ya vimos, desde la

concepción del bien jurídico protegido que mantenemos en este trabajo no es

suficiente la mera exigibilidad de un deber para justificar la protección penal de

una conducta.323

En el supuesto de que se adopte una tesis funcionalista en su vertiente más

pura, ello conllevaría calificar el delito contra la Seguridad Social como un delito

de peligro abstracto, en la medida en que el incumplimiento de los deberes de

cotización por un empresario no produce un daño en el sistema, sino que, es la

posibilidad de repetición ad in/initum de la conducta, lo que pone en peligro

concreto y tiene capacidad para provocar un daño efectivo al lesión.324 Sin

embargo, otros partidarios de esta tesis defienden el carácter de delito de resultado

Administrucirín para Ia defensa del interés público relutivo a h eJectivu uctuución de las normus

tributarias". Vid. Zos delitos..., ob. cit., págs.65 y ss.

323 AyalaGómez,  l . :  E l  det i to . . . ,  ob.  c i t . ,  pág.81.

324 Pérez Manzano,  M. y  Mercader Ugina,  J .R. :  "El  c le l i to . . . " ,  t ¡b .  c i t . ,  pág.  l8 l .
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del artículo 307, que exige un perjuicio económico para el patrimonio de la

Seguridad Social.32s

Una posición intermedia entre las dos tesis expuestas que intenta aunar

ambas posiciones es mantenida por algunos autores, desde un enfoque

esencialmente tributario. Su planteamiento se basa en considerar que el concepto

de Hacienda Pública y de Hacienda de la Seguridad Social tiene dos vertientes: un

aspecto objetivo y otro subjetivo.

Por una parte, el aspecto objetivo o estático, que pone el acento en el

carácter patrimonial del término, según el cual la Hacienda Pública y la Hacienda

de la Seguridad Social está constituida por el conjunto de derechos y obligaciones

de contenido económico cuya titularidad corresponde al Estado. Y un aspecto

subjetivo o dinámico, que alude a la obtención de recursos o ingresos que se

aplican a la realización del gasto público, resaltando la función financiera y

tributaria y la función recaudatoria de las cotizaciones sociales. t26

"t De Vicente Martínez, R.: los delitos contrcr la Seguridacl Social en et Códigct..., ob. cít.,

págs. 77 y ss.

'2u En este sentido vicl. Aparicio Pérez, A.: La regulación tle k¡s clelirrx contra !u Hacienda

Públicct y la Seguridad Sociul en el nuevo Código penctl, Valladolid, 1997 , pág.34 y ss. y Rancaño

Mart ín,  M.A. :E/  del i to . . . ,  ob.  c i t . ,  pág.43.
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Esta posición, que podemos considerar unificadora, no esclarece cual es

específicamente el bien jurídico protegido no resultando, por tanto válida para

delimitar cual es el objeto de protección de la norma.

c) TOMA DE POSTURA.-

Hemos de mostramos partidarios de una concepción patrimonialista del

bien jurídico protegido en los delitos contra la Seguridad Social, el artículo 307

protege directa y específicamente el patrimonio de la Seguridad Social. El

precepto que estamos comentando no exige que se vulneren las funciones que las

cotizaciones están llamadas a cumplir, la rcalizaciín tipica de la acción

defraudatoria individual del sujeto que realiza la conducta descrita en el artículo

307 no lesiona ni pone en peligro las funciones de las cotizaciones.321

Se han de excluir, por tanto, las tesis funcionalistas, que, a nuestro

entender, no hacen referencia al bien jurídico protegido por la norma sino a una de

las finalidades objetivas perseguidas por el ordenamiento al incriminar los fraudes

a la Sesuridad Social.

Nos encontramos con dos categorías dogmáticas distintas: por una parte, el

concepto de bien jurídico protegido y por otra, el concepto de ratio /egls, que no

"' Martínez-Buján Pérez, C.'. Los ¿lelitos..., ob. cit., pág.82.
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siempre han sido suficientemente bien diferenciador."t Han realizado una

completa distinción conceptual entre ambas categorías COBO DEL ROSAL y

VIVES ANTÓN t'0, no siempre coinciden el bien jurídico protegido y las variadas

razones politico-criminales que han motivado la incriminación del delito. Aún

admitiendo que la ratio legis puede desempeñar algún papel a la hora de

interpretar las leyes penales, este papel necesariamente ha de ser secundario al del

bien jurídico protegido. Por tanto, podemos decir que desde la perspectiva de los

delitos contra la Seguridad Social se puede distinguir entre la tutela mediata de las

funciones de las cotizaciones y la más específica y directa necesidad de proteger el

interés particular de salvaguarda del patrimonio de la Seguridad Social.

A este respecto señalan acertadamente MORALES PRATS y BOIX

RF.IG330 que no debe confundirse con el bien jurídico protegido la motivación

última de la incriminación, pues de ser así no cumpliría su función garantista de

limitación del ius puniendi del Estado. Los partidarios de la tesis funcionalista,

que consideran que el bien jurídico protegido es la función del tributo en un

328 De esta opinión, entre otros, Ayala Gómez ,1.'. El clelito..., ob. cit., pág.96; Gonzalez Rus, J.J.:

"Aproximación a los delitos contra el orden socioeconómico en el proyecto de Código Penal de

1992 ", en A.A.V.V.: Hacia un Derecho Penal Ecc¡nómico Europeo , .lornadas en honor del

Profesor Klaus Tiedemann, Madrid, 1995; págs. 167 y ss. y Segura García, M. J,.. Derechr¡

Penal . . . ,  ob.  c i t . ,  págs.  221 y ss.

"o Vid. Cobo del Rosal, M. y Vives Antón, T.S.'. Derecho Penal. P.G.,4 ed., pág. 295 y ss.

330 Morales Prats, F.: "Acotaciones a la reforma penal en la esfera tributaria: aspectos dogmáticos

y político-criminales", en Revista Técnico-Laboral, vol. VIII, no 29-30, Barcelona, 1986, pág.4 y

Boix Reig, en Boix Reig, J. y Bustos Ramirez, L'. Los delitos..., ob. cit., pág.403. De [a misma

opin ión Ayala Gómez,  I . :  E l  del i to . . . ,  ob.  c i t . ,  pág.  99.
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Estado social y democrático de derecho, desvirtúan su contenido patrimonialista y

le otorgan una estructura estrictamente socioeconómica. Además, las teorías que

concretan el bien jurídico protegido en la función del tributo se encuentran muy

cercanas a la identificación del objeto de protección con el deber de lealtad del

ciudadano, anteriormente rechazada."t Y suponen una gran inseguridad jurídica al

fijar como único bien jurídico las diversas funciones del tributo que son

practicamente inabarcables y que necesitan concretarse en un objeto de protección

inmediato, que nosotros identificamos con el patrimonio de la Seguridad Social.332

Se puede distinguir en los delitos de carácter económico entre un bien

jurídico inmediato que actuaría con función representativa de un bien jurídico

protegido inmaterial mediato. Este último constituiría la verdaderarazón de ser de

la criminalizaciín, pero resulta excesivamente lejano y espiritualizado para

convertirse en el bien jurídico protegido en sentido técnico, que haya de ser

abarcado por el dolo del sujeto activo.333

Los delitos de defraudación tributaria y, por tanto, los delitos contra la

Seguridad Social, comportan un ataque para el orden socioeconómico pero, en

modo alguno, pueden considerarse pluriofensivos. El bien jurídico protegiclo,

"' Boix Reig, J. y Mira Benavent, J.: Los delitos..., ob. cit., pág. 31.

332 De esta opinion vid. entre otros Boix Reig, J. y Mira Benavent, I. ' . Los delitos..., ob. cit., pag

J t .

3'3 Rodriguez Montañés,

M artínez-Buj án P érez, C.'.

T.: Delitos de peligro, dolo e imprudencia, Madrid, 1994, pág.302 y

Derecho Penal econ(¡micc¡. Parte General, ob. cit., pág. 90 y ss.
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directamente de manera inmediata, es el patrimonio de la Seguridad Social

,concretado en la función de recaudación, además podemos tener en cuenta que

existiría un objetivo último integrado por las funciones que las cotizaciones

sociales están llamadas a cumplir.ssa

Se han de desechar las posiciones pluriofensivas, ya sea las que mantienen

que se protege el orden económico general "u, o aquellas que aúnan tanto la

protección del patrimonio como la función de la cuota o del tributo.3'6 Ya que no

se cumplen desde estas posiciones las demandas de concreción del objeto de

protección de la nonna y se pone en peligro el sentido fragmentario de la

intervención penal y el principio de intervención mínima que siempre se ha de

mantener, confundiéndose los motivos de incriminación y el propio bien jurídico

protegido.337

"o Martínez-Buján Pérez, C.'. Los delitos..., ob. cit., págs. 169 y ss., Asua Batarrita, A.: ,'El delito

de fraude de subvenciones", en Comentarios a la Legislación Penal T. XWil , Madrid , 1997, pág.

242; Gomez Rivero, M.C.: El fraude de subvenciones, Valencia, 1996, pág.302.

335 Vid. por todos con respecto a los delitos contra la Hacienda Pública Octavio de Toledo y

Ubieto, E.: " Las nuevas figuras de delictivas de la reforma de 1985: e[ fraude de subvenciones y el

delito contable ", en A.A.V.V.: Jornadas ltalo-Españolas sobre el Nuevo Derechct Penal

Económico: Aspectos.fiscales y laborale¿ Barcelona, 1986, pág. 176.

336 Aparicio Pérez, A.: La regulación ..., ob. cit., pág. 34 y ss. y Rancaño Martín, M.A. : E/

delito..., ob. cit., pág. 43.

337 Ayala Gómez, l.: Et cletito..., ob. cit., pág. 100 y Morales Prats, F.: "Acotaciones a..,,, ob. cit.

pá9. 4, quienes entienden qLte "unu formukrcit)n tun ubstractu y ambiciosa tlet bien juríclico

protegido compromete el senfido fragmenÍurio de h intervencitin penal fiscal por sí sólo

cohesionilrío una conciencia Jiscal soliduria, erigiendo al instrumento erigiendo al instrt mento

punitivtt en (gente gilardidn prioritario, de la economíu nacional".

Los delitos contra la Seguridad Social.  María Asunción Chazarra Quinto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



230

Una vez identifrcado el bien jurídico protegido con el patrimonio de la

Seguridad Social se ha de concretar que el legislador únicamente ha incriminado

las conductas defraudatorias que afectan a la vertiente de ingresos del Erario de la

Seguridad Social.

Mientras que en los proyectos de Código penal de 1980 y 1983 se

tipificaba el disfrute indebido de prestaciones, que atacaba directamente la

vertiente de ingresos del patrimonio de la Seguridad Social, en la Ley orgánica

611995 se opta por excluir estos comportamientos de la órbita penal, al contrario

que sucede con los delitos contra la Hacienda Pública que si tipifican el fraude de

subvenciones, cuyo objeto de tutela es directamente el patrimonio de la Hacienda

Pública en su dimensión de gasto o aplicación de los ingresos públicos.33S

En la propia Exposición de Motivos de la Ley 611995, de 29 de junio, el

legislador limita la tutela a la función recaudatoria de la Seguridad Social, dejando

impunes ciertas modalidades que atentan contra el patrimonio de la Seguridad

Social en la función de realización del gasto, lo que ha provocado críticas de una

parte de la doctrina, que lamenta que no se hayan incluido conductas tales como el

338 En este sentido, portodos, vid. Arroyo Zapatero,L.: Deliu¡s contra...,ob. cit., págs.9l y ss.,

Batarrita, A.: "El delito-..", ob. cit., pá9.241 y ss.; Gomez Rivero, M.C.: El fraude..., ob. cit.,

págs. 302 y ss.; Gracia Martín, L.: "Nuevas perspectivas del Derecho penal tributario", en

Actualidad Penal no 10, 1994, págs. 183 y ss. y Sainz Cantero Caparrós, J.E. : "El delito de fiaude

de subvenciones", en Contentarir¡s o la [,egislación Penul T. xvltl , Madrid, 1997, pág.306.
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autores 340, a nuestro juicio acertadamente, estiman que el régimen sancionatorio

laboral es suficiente para castigar la función derealización del gasto público, que

porcentualmente es mucho menos importante que el fraude por elusión del pago

de cuotas.3al

Una vez más se trata de una decisión de política criminal que, en nuestra

opinión, es acertada, ya que existen suficientes mecanismos administrativos para

sancionar estas conductas.

Además, el actual artículo 308 del Código penal podría acoger estas

conductas sin violentar el principio de legalidad, pues se tipifica la obtención

indebida de subvenciones, desgravaciones o ayudas de las Administraciones

Públicas, dentro de un Título dedicado a los delitos contra la Hacienda Pública y

la Seguridad Social, pudiéndose, por tanto, incriminar la obtención de deducciones

o aludas indebidas de la Seguridad Social.

"t' Vid. de esta opinión De Vicente Martínez, R.: Ios delitos contra la Seguridad Sc¡cial en el

Código..., ob. cit., págs. 33 y ss., que propone una ampliación del objeto de tutela de estos delitos

para que puedan abarcar la vertiente de gasto del patrimonio de la Seguridad Social.

tnu Baylos, A. y Terradil los Basoco, I. ' . Derecho Penal...,ob. cit., pág. 175 y ss., Brandariz

García, J.A.: El delito. .., ob. cit., pág. 95 y Narváez Bermejo, M.A.: Delitos contr¿t...,ob. cit., pág.

95

3o' En este sentido vid., por todos, Sagardoy Bengoechea, I.: "Papel <le la Seguridad Social en la

lucha contra el desempleo", en Documentaci(¡n Lctbe¡ral, no 41, 1993, págs. 24 y ss.

Los delitos contra la Seguridad Social.  María Asunción Chazarra Quinto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



232

Por tanto, el objeto de protección penal del delito contra la Seguridad

Social pone el acento en el contenido patrimonial del interés por parte de la

Administración en la percepción de las cotizaciones sociales, reservando la órbita

penal a aquellas conductas más graves, que se cometen mediante fraude y causan

un perjuicio económico superior a quince millones de pesetas.
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IV.LA NECESIDAD DE PROTECCION PENAL DEL

PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-

Tras nuestro análisis del bien jurídico protegido en el delito contra la

Seguridad Social ha quedado patente que el delito contra la Seguridad Social

tutela un bien jurídico que merece ser protegido penalmente, ya que no respalda

un valor puramente formal, sino que responde a la tutela de un bien jurídico

genuinamente penal.3o2 El ob¡eto de protección no se sustenta en la infracción de

simples deberes extrapenales, sino que al alejamos de las posiciones

funcionalistas y considerar que se protege el patrimonio de Ia Seguridad Social se

evitan los planteamientos que consideran ilegítima la intervención penal en este

ámbito.343

En tanto que nos encontramos ante un delito de nuevo cuño se ha

analizar, con especial cuidado, si se cumplen los postulados del principio

342 vid. por todos Martínez-Bujánpérez,c.: Et detito..., ob. cit., págs. lz2 y ss.y Rodriguez

Mourullo, G.: Presente yfuturo..., ob. cit., pags. 28 y ss.

'o' En este sentido SILVA SÁNCHEZ ha mantenido con respecto al detito fiscal que la

intervención penal no está legitimada porque se protegen únicamente funciones sociales, que sólo

adquirirían carácter lesivo si las infracciones individuales se contemplan en su con¡unto y se tiene

en cuenta su acumulación u globalización. Vid. Silva sánchez, J.M.: La exponsión del Derecho

penal, Madrid, 1999, págs. 105 y ss.

de

de
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intervención mínima que debe estar presente en todo momento en la elaboración

penal 3aa.

En la actualidad asistimos, como puso de manifiesto MAURACH 34s, a un

doble proceso de signo contrario, por una parte en el ámbito axiológico asistimos

a una retirada del Derecho Penal que se inicia en la Edad Media y por otra parte se

amplia el espacio tradicional del Derecho Penal a ámbitos hasta hoy desconocidos

para cubrir las necesidades de protección creadas por el progreso tecnológico y las

actuales concepciones económicas.

Este principio de intervención mínima actúa como límite del ius puníendi

estatal y convierte al Derecho Penal en el último reducto de la defensa del orden

jurídico. De este principio se derivan dos postulados: el principio de

subsidiariedad y el carácter fragmentario del Derecho penal.3a6

La primera consecuencia de este principio es el carácter subsidiario que

posee el Derecho Penal y que implica que únicamente se justifica su aplicación

cuando los restantes medios de que dispone el derecho han fracasado en su

'oo Sobte este principio vid. por todos Garcia-Pabfos de Molina, A.'. Estudios Penales, Barcelona,

1995, pág. l22y Zvgaldía Espinar, J.M.'. Fundamentos de Derecho Penal,Yalencia, 1993, pág.

236.

'o'Vid. Maurach, R: Trataclo tle Derecho Penal,T.l, trad. de Córdoba Roda, Barcelona. I962.

p á g s . 3 l y s s .

346 En estos términos vid. por todos Muñoz Conde, F.: Intrc¡chtcción ¿tl Derecho penal, Ma<trid.

1975,  págs.  59 y ss.
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función de tutela, el Derecho Penal ha de ser la últimq ratio, el último recurso a

utllizar afaltade otros menos lesivos. 347

El principio de subsidiariedad expresa la necesidad de jerarquizar y

racionalizar los medios disponibles para responder a los ataques a los bienes

jurídicos adecuadamente, optando a favor del tipo de intervención menos

traumática para los derechos individuales. 3a8

Asimismo, también se deduce del principio de intervención mínima el

carácter fragmentario de la protección penal, únicamente ha de aplicarse a las

conductas más lesivas para los bienes jurídicos protegidos. El Derecho Penal no

debe instrumentar una protección absoluta de todos los bienes jurídicos, sino que

por exigencias del Estado de derecho debe circunscribirse a aquellas conductas

que por su reprochabilidad requieran la sanción penal. Sólo si los demás

mecanismos de tutela son insuficientes para reducir los comportamientos dañosos

puede hablarse de necesidad de la prohibición. 3ae

Para COBO DEL ROSAL y VIVES ANTON el principio de minima intervención y sus dos

manifestaciones serían aspectos parciales del postulado genérico de "prohibición de exceso o

principio de proporcionalidad en sentido amplio", vid. Cobo del Rosal, M. y Vives Antón, T.S.:

Derecho Penal. PG,4u ed., ob. cit., págs 76 y ss.

'ot vid. cobo del Rosal, M. y vives Antón, T.s.: Derecht¡ penal. pG,4o ed,.,ob. cit., pág.79.

348 En este sentido vid. Mir Puig, S.: Derecho Penal. parte General, 4" ed., págs. g9 y ss.

'on Vid. García Pablos, A.: Derecho Penctl. Intrc¡clttcción, Mad,rid, lgg5, págs.276 y ss. Mir purq.

S.'. Derec:ho Penal. Parte Generul,4'ed., pág. 89.
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Para determinar que bienes jurídicos merecen protección penal se han de

exigir tres requisitos 3s0: el merecimiento de pena, la necesidad de tutela y que

sean susceptibles de ser protegidos penalmente.

En relación con la materia de financiación de la Seguridad Social y el

principio de intervención mínima, se plantea el problema de determinar si se ha de

mantener la protección penal cuando ya existe un sistema de protección en la

normativa administrativa.

El ordenamiento juridico dispone de dos clases de sanciones para castigar

los fraudes a la Seguridad Social, la sanción administrativa que hemos analizado

en el capítulo primero a través de lo dispuesto en la Ley de Infracciones y

Sanciones de Orden Social y la sanción penal recogida en el artículo 307 del

Códiso Penal.

El fraude a la Seguridad Social no es algo ocasional ni residual, sino que se

encuentra muy extendido en nuestro paÍs, habiéndose demostrado que el régimen

sancionador de la LISOS no ha sido suficiente para erradicar el fraude a la

Seguridad Social, que ha ido aumentando progresivamente. 3sl por tanto, ante la

"n Vid. entre otros Silva Sánchez, J.Mu.: Aproximación al Derecho Penal contemporáneo,

Barcelona, 1992,págs.289 y ss.

"'Según los datos del Boletín informativo de la Seguritla¿l Social. Gestión económica,Octubre

de 1997,pá9.260,Ia morosidad en el pago aumenta progresivamente desde 1989, principalmente

entre 1989 y 1993 se triplica el importe del descubierto.
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incapacidad del régimen administrativo sancionador de erradicar el fraude se han

arbitrado medidas penales, como hemos expuesto a lo largo de esta obra, para

sancionar las conductas defraudatorias más graves y que causen un perjuicio

patrimonial superior a quince millones de pesetas.

Parece oportuno examinar las diferencias y límites que existen entre el

ilícito administrativo y el ilícito penal , pues nos encontramos ante una materia,

los fraudes a la Seguridad Social , que tradicionalmente se consideraba incluida en

el Derecho administrativo y que ha sufrido un proceso de criminalización. El

legislador a la hora de delimitar si una conducta debe tipificarse como ilícito

administrativo o como ilícito penal goza de un amplio margen de libertad ya que

no existe un criterio claro para diferenciar entre uno u otro y acaba convirtiéndose

en la mayoría de los casos en una decisión de política criminal.

Los primeros intentos para encontrar un criterio delimitador entre el

Derecho administrativo sancionador y el Derecho penal se producen con el

nacimiento del Estado liberal, en el Antiguo Régimen no existía una división clara

ANO IMPOR'IE (millones de pts)

I  989 362.8r4

i 990 443.041

I  991 623.719

t992 782.633

t993 1.052.837

t994 r.24s.652

I  995 1.019.186

1996 t.270.954

1997 1.311.468
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de poderes ni una diferenciación absoluta entre los Tribunales y las autoridades

administrativas. Ha sido fundamentalmente la doctrina alemana quien se ha

ocupado más profundamente de este tema, pues en este país se produjo una

hipertrofia del Derecho penal y un exceso de trabajo de los Tribunales. En nuestro

país el fenómeno fue contrario ya que existía un desmesurado poder sancionatorio

por parte de la Administración y lo que se reclamaba era su disminución y su

sujeción a los principios fundamentales del Derecho penal.

Desde un principio se ha intentado encontrar una diferencia cualitativa

entre el injusto penal y el injusto administrativo, así los diferentes autores han

pretendido sentar la distinción basándose en la antiiuridicidad o en la

culpabilidad. 3s2

En este sentido en la doctrina penal alemana ya FEUERBACH 3s3 trató de

contraponer al injusto penal un injusto administrativo de diferente naturaleza,la

esencia del delito consiste en la lesión de un derecho, mientras que los "delitos de

policía" se sancionan a causa del peligro para la seguridad y el orden jurídico.

Asimismo es muy importante la aportación de GoLDSCHMIDT 3sa quien afirmó

352 En este sentido vid. Cobo del Rosal, M. y Vives Antón, T.S.'. Derecho Penal parte General,

4u ed., Valencia 1996, págs.46 y ss, quienes distinguen entre teorías de diferenciación cualitativa,

feorías eclécticas y de diferenciación cuantitativa.

"'Citado por Mattes, H.. Prc;blemas cle Derecho penal administrativo, vol l, Madrid, 1979

(traducción Rodriguez Devesa ), págs 166 y ss.

"o Expone con gran amplitud ta tésis de GOLDSCI-IMIDT , Cerezo Mir, J.: Derecho penal

Parte Generctl, Vol. I , Introducción, Madrid, 1996, págs. 43 y ss y Mattes, l l : Problemas cle..., ob.

c i t . ,  págs.  |  66 y ss.
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que el ilícito penal vulnera auténticos bienes jurídicos, mientras que la infracción

administrativa ataca los intereses de la Administración. Este autor propuso la

segregación del Derecho penal meramente administrativo del cuerpo del Derecho

penal criminal, partiendo de la neta separación entre Administración y Derecho al

af,trmar que en el Derecho penal el hombre actúa como individuo dotado de

voluntad autónoma y en el Derecho administrativo como miembro de la sociedad

al servicio de los fines del progreso social, se basa en la idea de que el Derecho

únicamente afecta a las relaciones interindividuales v su contenido es la Justicia:

mientras que la Administración se encuentra por encima del Derecho y no

persigue la justicia sino el bienestar de la sociedad.

Su doctrina fue continuada principalmente por WOLF, 3ss quien aseguraba

que la infracción administrativa demuestra una carencia de "celo social" pero no

un "actuar antijurídico" que es lo contrario a un mínimo ético. Esta corriente

f,rlosófico-jurídica continúa en Alemania hasta la actualidad 3s6 afirmando que el

ilícito administrativo es culturalmente irrelevante, puramente formal y que lesiona

únicamente un interés de la Administración.

"t Vid. Quintero Olivares, G., Morales Prats, F. y Prats Canut, M.: Curso tle Derecho penctl.

Parte General (Acorde con el Nuevo Código penal), Barcelona, 1996, pág.

"u Así sus principales represenrantes son LANGE, BOCKELMAN,MICHELS, MEZGER y

SCFIMIDT,
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Asimismo, la doctrina italiana posee un exponente de esta tesis en

BRICOLA 3s7 quien basa la distinción entre el ilícito administrativo y el ilícito

penal en el carácter abstracto o concreto del peligro para el bien jurídico, así el

delito por definición sería necesariamente lesivo, mientras que el ilícito

administrativo puede configurarse como ilícito formal o de peligro presunto. El

criterio de distinción cualitativa basado en la culpabilidad afirma que el principio

de culpabilidad desplegaría efectos en las infracciones criminales y en ningún caso

en las administrativas. 3s8

En la actualidad el pensamiento clásico parece totalmente superado , puede

af,trmarse con la doctrina mayoritaria que no existe una diferencia cualitativa entre

ambos ilícitos, únicamente puede encontrarse una diferencia de orden cuantitativo.

atendiendo a la mayor o menor gravedad del hecho.3se Por tanto, si entre el ilícito

administrativo y el ilícito penal no existen diferencias cualitativas, debemos

pensar que la conversión de las infracciones administrativas en delitos es un

problema de política criminal.

Por tanto, queda establecida una diferenciación importante entre el ilícito

administrativo y el penal, a Ia vez que se respeta el carácter subsidiario del

Derecho Penal: mientras que el ilícito penal se reserva para las acciones dolosas

que causen un perjuicio superior a quince millones de pesetas, la acción

"t citado por cobo del Rosal, M. y vives Antón, T.s.: Derecho penar. p.G., ob cit., pag.45.

ttt Vid. Cobo del Rosal, M. y Vives Antón, T.5... Derecho penal P.G., ob cít pág.45.
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administrativa se reservará para las conductas imprudentes o aquellas que no

hayan alcanzado la cuantía exigida por el tipo penal.

La coexistencia del derecho administrativo sancionador y del sistema penal

de tutela del patrimonio de la Seguridad Social motiva que tengamos que hacer

referencia el principio non bis in idem.360 El principio non bis in idem se ha

convertido en el pilar básico que debe presidir las relaciones entre ambos ordenes

sancionadores, reconocido en el artículo 25 de la Constitución 361, ya que si bren

no se encuentra recogido expresamente en la Constitución es inherente a los

principios de legalidad y tipicidad de las infracciones recogidos en este

precepto.362

El principio mencionado tiene dos consecuencias: por una parte una

vertiente material que supone la imposibilidad de la doble sanción por el mismo

hecho y por otra una vertiente procesal como es la prioridad procesal y sustancial

35e Vid. por todos Cobo del Rosal, M. y Vives Antón, T.S.: Derecho Penal. p.G., ob. cit., págs.

45 y ss.

'uo Vid. por todos con respecto a la formulación del principio ne bis in idem De León Vil lalba,

F.l.: Acumwlación de sanciones penales y administrativas. Sentido y alcance del principio "ne bis

in idem ", Barcelona, 1998, págs. 449 y ss.

'u' Así lo ha reconocido en Tribunal Constitucional en varias resoluciones, podemos citar entre

otras las SSTC 2/1981 de 30 de enero,7ll1983 de 3 de octubre v 15411990 de l5 de octubre.

362 En este sentido entre otros vid. Boix Reig, J.: "El principio de legalidad en la Constitución",

en A.A.V.V.: Reperatsiones de Ia Cc¡nstitución en el Derecho Penal. Algunos problemas

especíJicos, Bilbao, 1983, págs. 7l y ss., . De [,eón Vil lalba, F.l .: AcumulacitSn de sanciones.... ob.

cit., págs. 294 y ss.
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de la Jurisdicción penal sobre la Administración en relación con los mismos

hechos. 363

En concreto la normativa sancionadora de Ia Seguridad Social recoge

explícitamente el principio ne bis in idem, así el artículo 3 de la LISOS establece:

3' Attículo 3"; Concun'encta con el orden

jurisdiccional penal. I. llo podrán so;nciono;rse los

hechos que hagan sido sancionados penal o

a;dminlstro:üaa;mente, en los ccrsos en que se aprecle

identid.ad de suJeto, de hecho g de fundamcnto.

2. En los supuestos en que ltlrs lnfracclones

pudleran ser consütttttua's de ilíclto penal, la

Administracl.ón paso;rú. el to;nto de culpa al órgano

judicial competente o al Minlsterlo .F.üsccl g se

abstendrá de seguir el procedimiento sanclonoldor

mientras la autoridad judielal no dicte sentencla

flnne o resolución que ponga. fin al procedlmlento o

mientras el Mlnisterio ^Fisca¿l no comunique la

improcedencia de iniciar o proseguir achtqciottes.r,

Asimismo la normativa reglamentaria desarrolla este principio

estableciendo la subordinación de la via administrativa a la penal cuando se

aprecien indicios de delito en el curso de un procedimiento sancionador. 364

'n'Boix Reig, J. y Míra Benavent, J. '. Lc¡s delitos...,ob. cit., pág.37.
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En el caso de que en el proceso penal se estime la existencia de delito el

procedimiento administrativo no podrá seguir su curso. por el contrario la

ausencia de delito, ya sea declarada en sentencia firme o en otra resolución que

ponga fin al procedimiento penal -archivo de las actuaciones o auto de

sobreseimiento provisional o definitivo-, supondrá la continuación del expediente

administrativo.36s En la continuación del expediente administrativo se habran de

tener en cuenta los hechos declarados probados en la resolución penal, por tanto

impedirá la imposición de sanciones la declaración de inexistencia de los hechos

investigados o la no participación en los mismos del sujeto sometido al expediente

administrativo.366 Es decir, la cosa juzgada extiende sus efectos a los hechos

364 En este sentido vid. el Real Decreto 928198, de 14 de mayo, por el que se aprueba el

Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones en el

orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, que en su

artículo 5 dispone lo siguiente:

"Cuando la Inspección actuante o el órgano al que corresponda resolver el expediente

suncionudor entienda que las infracciones pueden ser constitutivas de delito, lo comunicard ul

Ministerio Fiscal y se abstendró de seguir el procedimiento adminktrativo sancionador (..).

También se suspenderá el procedimiento adminislrativo cuando, no mediando dichtt

comunicación, se venga en conocimiento de ls existencia de actusciones penales por los mismos

hechos y fundamento en relución al mismo presunto responsable (...).

La condena por delito en sentenciaJirme excluirá la imposición de stnción administrotiva por

los mismos hechos que hayan sido considerados probados siempre que concurru, además

identidad de sujeto y fundamenlo, sin perjuicio de Ia liauidación de cuotas a la Seguridad Social

y demús conceptos de recaudación conjunta, y de la exigencia de reintegro de lus uyudas,

bonificaciones o de las prestaciones sociales indebidumente percibidas, si procediese".

'o' De León Vil lalba, F.J.'. Acumulación de sanciones..., ob. cit., págs. 558 y ss.
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declarados probados por el Tribunal penal, pero no excluye la apreciación de otros

hechos nuevos o diferentes sobre los que no se haya pronunciado el juzgador y que

no contradigan la resolución penal.367

Un supuesto que puede plantear problemas se presenta cuando se produzca

la exención de responsabilidad penal por concunir la excusa absolutoria recogida

en el artículo 307.3 del Código penal. Como ya analizaremos más adelante,

mientras que en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública la regularización

es similar a lo dispuesto en la normativa tributaria, en el ámbito laboral no se

contempla la posibilidad de rcgularización, existiendo únicamente la posibilidad

de anulación parcial de la sanción.368 Se produce, por tanto, una descoordinación

entre el Derecho Penal y el Derecho administrativo motivada, sin lugar a dudas

porque la cláusula de exención de la pena se prevé en el delito contra la Seguridad

Social por el mimetismo con el delito fiscal, que si tiene su reflejo en el artículo

61.3 de la Ley general tributaria.

'uu Anoyo Zapatero, L.: " El "Ne bis in idem en las infracciones al orden social, la prevención de

riesgos laborales y los delitos contra los derechos de los trabajadores y la Seguridad Social" en

Cuadernos de Derecho Judicíal: Las /i"onteras del Código penal de 1995 y el Derecho

Administrativo sancir¡nador, Madrid, 1997, pá5s.3 l9 y ss.

'ut Vid. Brandariz García, J.A: Et detitr¡..., ob. cit., pág. 107 y De León Vil lalba, F.J.:

Acumulación de sanciones..., ob. cit., pá9.565.

'ut Así lo dispone el artículo 34.2 del Reglamento General sobre procedimientos para la

imposición de sanciones por infracciones en el orden social y para los expedientes liquidatorios de

cuotas de la Seguridad Social Reglamento General sobre procedimientos para [a imposición de

sanciones por infracciones en e[ orden social y para los expedientes l iqLridatorios de cuotas de la

Securidad Social.
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Por tanto, aunque penalmente se produzca la exención de pena la

Administración podría continuar el expediente sancionador, ya que los efectos de

exclusión de la pena son exclusivamente penales, pero no afectan al derecho

administrativo sancionador. 36e

Por el contrario, QUERALT JIMÉNEZ "o ar;nqr'r" reconoce la falta de

coordinación legislativa considera que sería insostenible la interpretación que

desde aquí se mantiene y que supone que permanece el ilícito administrativo una

vez que se ha procedido a regularizar la conducta penalmente.

Asimismo son contrarios a que pueda subsistir el ilícito administrativo,

aunque basándose en otros argumentos, PÉREZ MANZANO Y MERCADER

UGINA 371, quienes realizando un análisis de la Disposición Adicional segunda

que extiende los efectos de la regularización a las falsedades instrumentales

cuando las defraudaciones no alcancen el límite cuantitativo exigido por el tipo

penal, entienden que la exoneración de responsabilidad se extiende al ámbito

administrativo cuando las infracciones recogidas en la LISOS tensan un contenido

igual a la infracción penal.

Estas opiniones favorables a la exención de la responsabilidad tanto penal

como administrativa nos parecen un tanto voluntaristas, si bien compartimos de

rr 'e Brandariz García, J.A: Et delito...,ob. cit., pág. l l7.

3t"  qrrera l t  J iménez,  J .J . :  "El  comportamiento. . . " ,  ob.  c i t . ,pág.212.
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lege ferenda la necesidad de coordinar la legislación penal y la administrativa,

pero atendiendo a la regulación actual hemos de concluir que la sanción

administrativa podrá imponerse aunque el sujeto haya regularizado su situación

con la Seguridad Social, al no establecerse mecanismo alguno para eludir la

responsabilidad administrativa. Por tanto, sería deseable que se estableciese una

regularización también en la LISOS, pues de lo contrario pierde parte de su

eficacia y de su fundamento la excusa absolutoria del artículo 307 .3.

" 'PérezManzano,  M. y  Mercader Ugina,  J .R. ;  "El  c le l i to . . . " ,  ob.  c i t . ,pág.23| .
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III. PROBLEMÁTICA ACERCA DEL OBJETO MATERIAL.-

1. Consideraciones previas.

El objeto material, como es bien sabido, es la persona o cosa sobre la que

recae la conducta típica, en la infracción que nos ocupa se ha de identificar con:

las cuotas y los conceptos de recaudación conjunta. Ya se ha definido en este

trabajo lo que se ha de entender por cuota y por concepto de recaudación conjunta,

siendo en este epígrafe donde se ha de delimitar el límite exacto del objeto

material del artículo 307 del Código penal.

La problemática del objeto material va a residir en concretar que se ha de

entender con la expresión cuotas, al no haber especificado expresamente el

legislador su alcance. Esta cuestión no es baladí, ya que va a determinar si

cualquier elusión de las cotizaciones sociales, ya sea la aportación obrera o la

empresarial, va a ser abarcada por el tipo penal analizado o si, por el contrario, se

va a poder incardinar en otros tipos penales o va a resultar impune.
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2. Contenido.

El legislador menciona en el tipo penal únicamente la expresión "cuotas"

sin realizar ningún tipo de distinción entre la aportación empresarial y la

aportación de los trabajadores, por lo que se crea una polémica doctrinal acerca

del alcance de este término.

Se pueden distinguir, en base a lo ya expuesto, tres posibles

interpretaciones con respecto al objeto material del delito contra la Seguridad

Social: Restringir el objeto material del delito a la cuota obrera 372, considerar

incluida únicamente la defraudación de la cuota empresarial 3tt, o, como nos

parece más acertado incluir ambas cotizaciones3Ta.

372 Plantean esta hipótesis rechazándola Brandariz García, J.A.: Et delito..., ob. cit., pág.404 y

ss., Pérez Manzano, M. y Mercader Ugina, J.R.: "El delito...", ob. cit., pág. 198.

"'De Vicente Martínez, R.: Los delitos contra la Seguridad Social en et Código..., ob. cit., pág.

70;Muñoz Conde, F.'. Derecho Penal. P.8., l0u ed., pág. 880.

tto En este sentido vid. por todos, Boix Reig, J. y Mira Benavent, J.: Los delitos..., ob. cit., págs.

107 y ss., Escobar Jiménez, R.: " El delito...", ob. cit., pág. 5; Luzón Cuesta, J.M.'. Compendio de

Derecho Penal Parte especial,6u ed., pág. 187; Martínez-Buján Pérez, C.: Los delitt¡s..., ob. cit.,

págs. 84 y ss., Moril las Cueva, L. , en Cobo del Rosal, M. ( coord.): Curso de..., ob.cit., págs.

878 y ss., PérezManzano, M. y Mercader Ugina, J.R.: "El delito...", ob. cit., págs. t98 y ss.;

Queralt l iménez, J.J.: Derecho Penal..., ob. cit., págs.400 y ss.; Rodríguez- Piñero Royo, M. y

QuintanarDíez,M.:"El  del i todedefrarrdación. . . " ,c¡b.c i t . ,  pág.  l60yss. ;  SuárezConzález,C. :

*Art.3}J", en Rodriguez Mourullo, G. (dir.), Camentqrios al Código penal, Madrid, 1997, pág.

884; Vatle Muñiz, J.M.; " La criminalización...", ob. cit. , págs. 184 y ss.

Asimismo mantiene esta posición la Fiscalía General del Estado en la Consultit2l1996 sobre "El

impago de la cuota obrera de la Seguridad Social: su consideración penal".
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El planteamiento de entender irnicamente incluida la cuota empresarial en

el delito contra la Seguridad Social, proviene sin lugar a dudas del tratamiento

jurisprudencial que se le dio a la elusión del pago de la cuota obrera, antes de la

aprobación de la Ley Orgánica 611995, incardinándola en el delito de apropiación

indebida.3Ts Por ello, algunos autores entienden que el impago de la cuota obrera

seguirá sancionándose como apropiación indebida, basándose en distintos

argumentos, que podemos resumir en tres razones fundamentales;

En primer lugar, porque entienden que el precepto no efectúa una mención

explicita de esta conducta, al contrario que en el delito fiscal que si castiga

expresamente la elusión del pago de cantidades retenidas o que se hubieran

debido retener. Al contrario que el Proyecto de Código penal de 1980 en el

que si se tipificaban ambas conductas de forma autónoma y la Propuesta de

1983 que úrnicamente sancionaba la elusión de la cuota empresarial,

incardinando la defraudación de la cuota obrera en el delito de apropiación

indebida.

Este obstáculo es facilmente salvable si entendemos , en el mismo sentido

que lo hace la Consulta de la Fiscalía General del Estado sobre "El impago

de la cuota obrera de la Seguridad Social: su consideración penal", que

donde la ley no distingue el intérprete no debe distinguir, cuando el Código

3t5 Vicl al respecto el epígrafe cuarto del capítulo tercero de este trabajo
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penal habla de cuotas en general se debe entender que se ha de incluir la

aportación empresarial y la obrera.376 Precisamente en los proyectos de

Código penal cuando pretendía una regulación diferenciada si adjetivaba las

cuotas paradiferenciar unas de otras.

Además de interpretar e[ precepto penal se ha de acudir a la legislación

administrativa para definir el alcance de la expresión cuotas y conceptos de

recaudación conjunta. Siguiendo la normativa extrapenal flegamos al mismo

resultado se han de englobar en la expresión "cuotas de ésta" tanto las

aportaciones patronales como las obreras, que es la única interpretación

lógica que permite la normativa reguladora de la Seguridad Social. Tanto la

Ley General de la Seguridad Social como la normativa reglamentaria

establece que la cotización comprenderá dos aportaciones: tanto la

empresarial como la obrera 3tt Asimismo en la normativa sancionadora de

las infracciones de orden social también se considera el término cuotas

como un concepto unitario, que merece la misma sanción en caso de

impago.3ts

376 En este sentido vid. por todos Boix Reig, J. y Mira Benavent, J.: Los delitos..., ob. cit., pág.

109 .

"t Vid. los artículos 103.2 de la Ley general de ta Seguridad Social y 22 del Reglamento

General de Cotización.

" t  V i , l .  e lar t ícu lo 22.5 de la  LISOS.
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Por otro lado, afirman que el desvalor de la conducta y del resultado de la

elusión del pago de la cuota obrera es más grave que el de las cotizaciones

empresariales. Mientras que en el caso de defraudación de las cuotas

patronales el sujeto activo deja de ingresar sus propias cuotas en el impago

de la cuota obrera se trata de cuotas que pertenecen a los trabajadores. Por

tanto, se lesionaría tanto el patrimonio de la Seguridad Social como el de los

trabaj adores existiendo dos suj eto s pasivos distintos.sTe

No podemos compartir esta opinión ya que se trata de conductas que tienen

una estructura idéntica pues ya se ha puesto de manifiesto que el único

sujeto pasivo en el delito de elusión del pago de la cuota obrera es la

Seguridad Social, en virtud del principio de automaticidad de

prestaciones."o Ad"*ás el único responsable del pago de las cuotas, ya sean

empresariales u obreras es el empresario sin que, en ningún caso, puedan ser

reclamadas a los trabajadores, por lo que el patrimonio de los mismos no se

verá nunca lesionado. Se trata de dos conductas que lesionan de la misma

forma el patrimonio de la Seguridad Social y no tendría sentido que se

aplicara a la elusión de la cuota obrera una sanción penal a partir de una

defraudación de 50.000 pesetas, que es el límite cuantitativo del delito de

"n De Vicente Martínez, R.: Ios delitos contra la Seguritlad Social en el Código..., ob. cit.,

pá9. 70; Conde Pumpido Ferreiro, C.'. Apropictciones indebicla.r, Valencia, 199'l , pág. 82 Muñoz

Conde, F.: Derecho Penal. P.8., l0'ed., pág. 880.

'ou Vid entre otros de esta opinión Rodriguez- Piñero Royo, M. y Quintanar Díe2,, M.: "El delito

...", r¡b. cit., pág. 163.
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apnopiación indebida, mientras que la relevancia penal de la elusión de la

cuota patronal se limitaría a aquellos ataques al patrimonio de la Seguridad

Social que alcanzasen los quince millones de pesetas.

Por tanto, en aplicación del principio de igualdad, han de recibir ambas

conductas un trato penal idéntico, aunque en la normativa administrativa se

sancione más gravemente el impago de la cuota obrera previamente

descontada que el de la aportación empresarial.3sl

Se ha de añadir siguiendo a MARTÑEZ-BUJÁN pÉnEz 382, que si se

entendiese que al elusión del pago de la cuota obrera se puede incardinar en

la apropiación indebida, se estaría consagrando un trato desigual entre dos

conductas similares la apropiación de las cantidades retenidas a cuenta del

Impuesto de la Renta de las Personas Físicas recogido en el artículo 305,

incluidas explícitamente en el precepto regulador del delito fiscal y la

elusión de la cuota obrera que son estructuralmente idénticas.

3tt El artículo 23 de la LISOS sanciona como infracción muy grave la retención indebida sin

ingresarla de la cuota obrera, mientras que el artículo 22 de la misma ley considera únicamente

infracción grave el no ingreso de las cuotas debidas a la Seguridad Social.

ttt Virl. Martínez-Buján Pérez, C.'. Los rlelitos..., <¡b. cit., págs. 83 y ss.
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Y por último, afirman los partidarios de esta tesis 383, 
Qüe de entenderse

comprendida en este precepto la apropiación indebida de las cuotas obreras

se produciría un privilegio desproporcionado con respecto a la situación

anterior, sobre todo si se tiene en cuenta que la apropiación indebida se

tipifica como delito a partir de 50.000 pesetas y el límite típico de la

defraudación a la Seguridad Social se fija en 15.000.000 de pesetas.

Para poner objeciones a este argumento no hay más que volvef a hacer

referencia a la incorrecta aplicación del delito de apropiación indebida a una

conducta que no reúne las características exigidas para la concurrencia de

este delito. Ya analizamos el tratamiento jurisprudencial que había recibido

el impago de la cuota obrera previamente retenida calificándolo como una

aplicación de la analogía prohibida en contra del principio de legalidad.3sa Si

ya se había interpretado críticamente esta práctica jurisprudencial cuando no

se había incriminado directamente el fraude a la Seguridad Social su

aplicación actualmente sería insostenible.3ss

El legislador de 1995 ha optado claramente por acabar con la doctrina

jurisprudencial existente con anterioridad y reconduce la conducta del

383 Vid. por todos De Vicente Martínez, R.: Ios delitos contra la Seguridad Social en el

Código. . . ,  ob.  c i t . ,  pág.  70.

"o Vid. el análisis de la aplicación del delito de apropiación inclebida a la elusión del pago de la

cuota obrera efectuado en el epígrafe segundo del capitulo segundo.:

385 En este senticlo por todos Rrandariz Garcia, J.A.: É'l delito."., ob. cit., págs.404 y ss.
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impago fraudulento de la cuota obrera al mismo precepto que tipifica la

elusión de la aportación empresarial. Por tanto es una opción perfectamente

legítima del legislador que acaba con el trato desigual en el ámbito penal de

ambas cotizaciones

Además, como afirma acertadamente BRANDARIZ GARCIA 386, no

signif,rca que la cuantía de quince millones de pesetas se haya de alcanzar

únicamente con la elusión de la cuota obrera, sino que se han de sumar

ambas aportaciones, conespondiendo el mayor peso cuantitativo a las cuotas

empresariales.

Un tema distinto es dilucidar, una vez aclarado que el artículo 307 recoge

el fraude de ambas cuotas cuando el resultado alcanza la cuantía exigida por el

tipo, si la defraudación de la cuota obrera previamente descontada inferior a

quince millones de pesetas puede incardinarse en el delito de apropiación

indebida.

La primera objeción que se ha de poner a la incardinación de estos ilícitos

en el delito de apropiación indebida es la que ya hemos expuesto en este trabajo al

considerar que la elusión del pago de la cuota obrera no reúne los requisitos para

ser tipif,rcada como apropiación indebida.

38t' Brandariz García, J.A.: E/ delitr¡..., ob. cit., pág.433.

Los delitos contra la Seguridad Social.  María Asunción Chazarra Quinto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



255

A modo de recapitulación, recordemos que, por una parte, en esta conducta

la ausencia de recepción de la cosa por parte del empresario, al menos en el

sentido exigido por el delito de apropiación indebida impide su incardinación en el

artículo 252 del Código penal; en segundo lugar, se ha de recordar la inidoneidad

del título para apreciar este delito; Y, Por último, el sujeto pasivo del fraude a la

Seguridad Social no es el trabajador sino la Tesorería General Seguridad Social,

por lo cual, no se produce, como requiere la figura de la apropiación indebida,

entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del delito una relaciónjurídica basada en

un título sn cuya virtud se transhrierala posesión de las cosas con obligación de

devolverlas o entregarlas.

Pero principalmente se han

rechazar totalmente la posibilidad

aprobada la nueva regulación:387

exponer tres razones fundamentales

aplicar la apropiación indebida una

pafa

vez

de

de

En primer lugar la incriminación expresa de esta conducta por el

legislador en cuantía superior a quince millones de pesetas implica que se

han querido destipificar los ataques al patrimonio de la Seguridad Social en

cuantía inferior. El legislador ha optado pof exigir dos requisitos al impago

de cotizaciones para que tenga relevancia penal: por un lado la existencia de

fraude y por otro que se alcance una determinada cuantía, reservando la

'ut Vid. entre otros Boix Reig, J. y Mira Benavent, J. '. Los clelitos..., ob. cit., págs. 56 y ss., Pérez

Manzano,  M. y  Mercader Ugina,  J .R. :  "El  del i to . . . " ,  ob.  c i t . ,  págs.  199 y ss.y Soto Nieto,  F. :

"lmpago por el empresario de las cuotas obreras de la Seguridad Social", en [ 'a Ley, n' 445 I,

1998. En el mismo sentido la Circular 211996 de la Fiscalía Ceneral del Estado'
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protección penal a las conductas más dañosas para el bien jurídico

protegido. Una interpretación contraria resultaría insostenible ya que no

tiene apoyo ninguno en el precepto penal ni en los debates parlamentarios.

En aplicación del principio de especialidad, recogido en el artículo 8 del

Código penal, el artículo 307 se convierte en ley especial con respecto al

detito de apropiación indebida y por tanto el delito de defraudación a la

Seguridad Social desplaza al artículo 252 del Código penal' 388

En sentido contrario se ha pronunciado, itnicamente, CONDE-PUMPIDO

FERREIRO 38e quien entiende que en virtud del principio de especialidad no

se puede solucionar el posible concurso de delitos, al tratatse de normas que

contemplan distintas vertientes de la conducta, inclinándose por la

aplicación del criterio de mayor gfaYedad punitiva, determinando de este

modo la aplicación del delito de apropiación indebida.

Un último argumento contrario a la aplicación del delito de apropiación

indebida, viene de la mano de las consecuencias penológicas de uno y otro

precepto. En primer lugar si Se aplica a las conductas con una cuantia

3*t Vid. por todos Boix Reig, J. y Mira Benavent, I.'. Los delitos..., ob. cit., pág. 56, Brandariz

García, LA.: El delito..., ob. cit., pág.429 y Martínez-BujánPérez,C.: Los delitct.r..., ob. cit., pág.

86. Se ha manifestado en contra de la aplicación del principio de especialidad Martínez Lucas,

J.A. :  "Estudios sobre. . . " ,  ob.  c i t . ,  págs.  532 y ss.

38' Conde-Pumpido Ferreiro, C.: Aprr,,piuciones indebidas, ob. cit., pág.82.
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inferior a quince millones el artículo 252 compotta La aplicación de las

penas del delito de estafa, que oscilan entre 6 meses y 2 años, pero que

pueden verse incrementadas notablemente si se aplican las agravantes

recogidas en el artículo 250 del Código penal, especialmente la referida al

notable valor de lo defraudado. Asimismo se verá notablemente

incrementada la pena - mitad superior de la pena del tipo básico - si se

apreciara la existencia de un delito continuado. Por tanto se aplicaría una

pena más elevada a una conducta menos grave, punible a partir de una

cantidad irrisoria y sin necesidad de engaño lo cual cafece de sentido.3e0

Esta falta de proporcionalidad en las penas se acrecienta si tenemos en

cuenta que en el caso de que se califique la conducta como apropiación

indebida no se podrá aplicar la cláusula de exoneración de la pena por la

regularización ante la Seguridad Social, por tanto esto supondría una

interpretación con consecuencias inaceptables. 3el

3e0 En este sentido la Circular de la Fiscalía General del Estado 211996. En sentido contrario De

Vicente Martínez, R.: Descriminalización por interpretación: un paso atrás en la protección penal

del patrimonio y de la Seguridad Social, en La Ley n'431511997,Pir1.3, en coherencia con su

opinión, ya comentada, de que la elusión de las cuotas obreras previamente descontadas es más

grave que la deÍlaudación de cuotas empresariales, en el mismo sentido que lo hace la legislación

administrativa sanc ionadora.

'o' Vid. por todos la Circular de la Fiscalía General del Estado 211996 que argumenta, a nuestro

juicio correctamente, que en el mismo sentido que la excusa absolutoria del delito 307 se extiende

a las falsedades instrumentales que se cometan cuando se trate de una defraudación infbrior a la

cuantía de l5 millones de pesetas, si e[ legislador hubiera considerado posible la aplicación de la

apropiación indebida se habrÍa extendido la cláusula de despenalización a este delito.
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Por tanto, las defraudaciones a la Seguridad Social infleriores a la suma de

15.000.000 de pesetas, carecen de tipicidad y se han convertido en meros ilícitos

administrativos.3e2

La jurisprudencia se ha mostrado favorable a considerar que los ataques al

patrimonio de la Seguridad Social inferiores a la suma de 15.000.000 de pesetas,

carecen de relevancia penal. Entendiéndose que en la expresión o'cuotas de ésta"

deben incluirse tanto las aportaciones patronales como las obreras. La cuestión se

ha zanjado definitivamente con el Acuerdo de la Sala II del Tribunal Supremo de

17 de noviembre de l997.En los mismos términos la Sentencia del Tribunal

Supremo de 21 de noviembre de 1997 realiza la siguiente argumentación:

"(...) Tanto por el prlncipio de especialidad' que se

rr;plica preferentemente sobre el de subsidtarledad'

art. 8.7 CP 7995-o como por el con'curso de leges, la

leg especlrr.l -a;rts. 3OZ g 349 bts- desplaza q. la

general de aplicación d.el o;rtículo 535 f..., el absurd.o

de estimar comlo constituttaas de opropiación

indebid.a del artículo 535 las defraudaciones

lnfertores a Ios1í.OOO.OOO pta.s., que en muchos

cdsos hcríon mús graues estas conductas que las de

3e2 De esta opinión, tanto para la defraudación tributaria como para la contributiva, vid. por todos

Boix Reig, J. y Mira Benavent, J. '. Los delitos..., ob. cit., págs. 109 y ss., Martínez-Buián Pérez, C ":

Lc¡s deli[os..., ob. cit., págs. 60 y ss. y Queralt Jiménez, J.J.: Derecho Penal...,3o ed., ob. cit., pá9.

657 .
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cuantía superior u obllgarían en coherenclq

estirmcr un concurso de lnfracciones, con lo cual

penalidad se dispararía notorlame¡tte."'nt

En cuanto a los denominados conceptos de recaudación conjunta, como ya

se apuntó con anterioridad, hacen referencia a las primas por accidentes de trabajo

y enfermedad profesional, las aportaciones al Fondo de Garantía Salarial y las

cuotas de formación profesional y de desempleo. Estos conceptos se recaudan por

la Tesorería General de la Seguridad Social para adscribirse a un organismo

determinado ajeno al sistema de Seguridad Social y se liquidan e ingresan

conjuntamente con las cuotas de la Seguridad Social. Por tanto, las cuotas y los

conceptos de recaudación conjunta representan la forma principal de obtención de

recursos para la Seguridad Social y su protección es necesaria para el

aseguramiento de la vertiente de ingresos del patrimonio de la Seguridad Social.

Por tanto, la elusión del pago de cualquier oüa deuda que se mantenga con

la Seguridad Social y que no se pueda incluir dentro del concepto de cuota o de

concepto de recaudación conjunta será penalmente atipica, excluyéndose por

snpuesto los recargos de mora y apremio y los intereses de demora, así como las

sanciones laborales por el incumplimiento del pago.3en Principalmente se han de

excluir estos conceptos por dos razones: en primer lugar porque sería contrario al

3tt En el mismo sentido entre otras las Sentencias del Tribunal Supremo de t8 y 24 de noviembre

de 1997.

r"o En este sentido vid. por todos Martinez Lucas, J.A.: " Estuclios sobre.. .", ob. cit., págs. 522 y'

ss.. Baylos, A. y T'erradil los Basoco, !.: Derecho Penal "..,ob. cit., 2" ed., pág. | 84.

a

la
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principio de legalidad extender el término cuotas y conceptos de recaudación

conjunta a nociones que Son ajenas a los mismos y' en segundo lugar, porque los

recargos intereses y sanciones se producen una vez que ya se ha cometido el delito

y no están presentes en el momento de la consumación del delito 39s, no Son

cantidades que se adeuden como consecuencia del fraude ni objeto del engaño que

le es inherente.3e6

"'En este sentido Brandariz García, J.A: El delito..., ob. cit., pág.402'

'ou Vid. por todos en estos términos con respecto a la inclusiótt de estas sanciones y recargos con

respecto al delito f,rscal Bajo Fernández, M.: Marutal de Derecho Penal (Parte Especial)'Delitos

patrimoniales ), ecanómícos, Madrid, 1989, pág. 434.
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GAPITULO QUINTO

Sujetos

L suJEISAeIIVo.-

tr. Introducción.

En principio se ha de indicar que el artículo 307 del Código penal no

delimita expresamente el ámbito del sujeto activo, al utilizar la expresión genérica

" el que...", por lo que podría hablarse de un delito común.. No obstante, al existir

una necesaria relación jurídica preexistente entre la Seguridad Social y el obligado

al ingreso de las cotizaciones sociales, la doctrina y la jurisprudencia se ha

inclinado, mayoritariamente, por considerar que el sujeto pasivo de la obligación

de cotizar se convierte en sujeto activo del delito 3e7, convirtiéndose por tanto el

artículo 307 en un delito especial, al quedar delimitada, de esta forma, el círculo

de posibles sujetos activos.

Vamos a acudir, una vez más, a la ya consolidada doctrina acerca del delito

contra la Hacienda Pública, podemos desarrollar las distintas opiniones acerca de

la naturaleza de este delito, encuadrándolo ya sea en los delitos especiales o de

propia mano o en los delitos comunes. Y con ello nos podremos acercar a la

"t Vid. en este sentido para el delito contra la Hacienda Pública Boix Reig, J. y Mira Benavent,

I.: Los delitos..., ob. cit., pá9. 49.
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naturaleza del delito contra la Seguridad Social, que sin lugar a dudas es

coincidente con la del fraude fiscal.

La posición que se adopte podrá permitirnos solucionar los espinosos

problemas acerca de la punición del extraneus como autor o como partícipe en el

delito y, desde otro punto de vista, la determinación de la responsabilidad de quien

actua en nombre de una persona jurídica.

2.L,a naturaleza del delito contra la Seguridad Social.

A) TRATAMTENTO COMO DELTTO COMilN"

En un primer momento, varnos a ocuparnos de aquellos posicionamientos

que han considerado el delito contra la Seguridad Social como un delito común, es

decir, que puede ser cometido por cualquier persona, independientemente de que

sea o no el obligado al cumplimiento de los deberes para con la Seguridad Social.

En el caso de los delitos contra la Hacienda Pública, concretamente si nos

referimos al delito recogido en el artículo 305 del Código penal, un sector de la

doctrina se ha manifestado a favor de admitir que puede ser sujeto activo del

mismo cualquiera que esté en condiciones fácticas de defraudar al Erario

Público.3e8

'nt Se han manifestado de esta opinión, aunque con distintas justificaciones y refiriéndose bien al

delito contra la Hacienda Pública en su modalidad activa y omisiva, o bien únicamente a la
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En palabras de RODRIGUEZ MOURULLO ".Es preciso reconocer qae

puede ser sujeto activo de este delito cualquiera que esté en condiciones fdcticas

de defrawdar a la Hacienda medisnte elusión de ímpuestos o disfrate de

ventajasfncales que canciernen a caalquier otro".3ee

Este sector doctrinal sostiene esta postura en base a que no existen

referencias explícitas ni implícitas en el tipo legal a condiciones personales del

sujeto activo, admitiendo la posibilidad de que terceros que no posean la posición

de obligados tributarios, dado que el tipo legal no exige que el fraude se cometa

modalidad activa, reservando la omisión al sujeto pasivo de la obligación tributaria, como veremos

más adelante: Aparicio Pérez, J.: El Delito Fiscal a través dé la Jurisprudencia, Pamplona, 1997,

págs. 65 y ss.; Boix Reig, J. y Mira Benavent, J.: "D.9 los delitos contra la Hacienda Pública y

contra la Seguridad Social en Vives Antón T.S. (coord.): Comentarios al Código Penal de 1995,

Valencia, 1996, pág. 1499 y en Los delüos..., ob. cit. págs.49 y ss.; Carretero Pérez, A.: "El

sentido actual de los delitos contra la Hacienda Pública", en Crónica Tributaria, n" 53, págs. 57 y

ss. Córdoba Roda, J.: Comentarios..., ob.cit., págs. 1010 y ss., De la Peña Velasco, G.: Algunas

consideraciones sobre el delitofiscal Murcia, 1985, pág.58; Del PozoLópez y Arnáu Zornoza,

F.: "Anotaciones sobre el delito fiscal", en A.A.V.V.'. Medidas urgentes de reformafiscal, vol. I,

Madrid, 1977, págs.396 y ss.; Enríquez Sancho, R.: "Consideraciones sobre el delito fiscal",

Crónica Tributaria no 53, 1985, pág. 67; Iglesias Pujol, L.: La Hacienda Pública como bien

jurídico protegido: contrabando y delito fiscal, Barcelona, 1982, pá9. 258; Lamarca Pérez, C. :

"Observaciones sobre los nuevos delitos contra la Hacienda pública", en Revista de Derecho

Financieroy Hacienda Pública, no 178, 1985, pág.784;Martín Queralt, J., Lozano Serrano, C.,

Casado Olfero, G., Tejerizo López, I.: Curso de Derechofinanciero y Tributario, Su ed, Madrid,

1997,pá9.556; Perez Royo, F.: Los delitos..., ob. cit., págs. 8l y ss; Rancaño Martín, M.A.: El

de l i to . . . ,  ob .c i t . ,págs .45yss . ;Rodr iguezMouru l lo ,G. :  "E lnuevo. . . " ,  ob .c i t . ,pág.259;Ru iz ,

G. "El delito fiscal", en A.A.V.V.: Delitosy cuestiones penales en el ámbito empresarial, Manual

IV, Madrid, 1999, págs.394 y ss.; Simón Acosta, E.: El delito de defraudación tributaria,

Cuadernos de Jurisprudencia Tributaria, no 8, Pamplona, 1998, págs. 35 y ss. Valiente Calvo, P.:

"El sujeto activo del delito fiscal", en ImpuestoJ, no 8, 1992, pá9.8.

'nn Vid. Rodriguez Mourullo, G.: "El nuevo delito fiscal", en Revista Española de Derecho

Financiero, ob. cit., pá9.709.
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mediante la elusión de sus propios tributos, sino que cabe defraudar a la Hacienda

Pública los impuestos de un tercero. 400

Existe una posición intermedia en la doctrina que sostiene que el delito en

su modalidad activa puede ser cometido por cualquier persona, mientras que en su

modalidad omisiva sólo podrá ser sujeto activo aquel que previamente tenga un

deber específico extrapenal, es decir ha de ser el sujeto pasivo de la obligación

tributaria. 401 Se configuraría, por tanto, para estos autores, un delito similar al

señalado en el derecho alemán not, que se caracterizariapor un tipo activo común

y un tipo omisivo que se construye por la infracción del deber tributario por el

obligado al pago: en la modalidad omisiva ( artíbulo 370.1.2 de la Ordenanza

Tributaria ) únicamente pueden ser sujetos activos aquellos a quienes incumbe un

deber de información ante las autoridades financieras, mientras que en la

modalidad activa, según la doctrina mayoritaria alemana, cualquier persona podría

ser sujeto activo.

ooo Vid. por todos Boix Reig, J. y Mira Benavent, J .: Los delitos . .., ob. cit., pág. 5 L

oo'En este sentido vid Martinez lzquierdo, S.: E/ delitofiscal ( con legislación y jurisprudencia

), Madrid, 1989, págs. 29 y 301' Perez Royo, F.: Los delitos..., ob. cit., pág. 8l y ss; Rancaño

Martín, M.A.: Eldelito..., ob. cit., pág.48 y ss. y Simón Acosta, E.: El delito..., ob. cit., págs. 35 y

S S .

a02 Realiza un estudio del ordenamiento penal alemán Martinez-BujánPérez,C.'. Los delitos...,

ob. cit., págs. 28 y ss.
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Sin embargo, en el seno del fraude a la Seguridad Social, la doctrina se ha

manifestado de forma casi totalmente unánime, como veremos a continuación, a

favor de la tesis del delito especial.

Ünicamente MARTÑEZ LIJCAS ha defendido la naturaleza de delito

común. En su opinión, podrá ser sujeto activo del delito cualquier persona que

pueda defraudar a la Seguridad Social, ya que el artículo 307 del Código penal no

exige expresamente ninguna cualidad determinada para ostentar la posición de

sujeto activo del mismo.ao3

Esta tesis inicial se ve desmentida en un momento posterior por el propio

autor que, como señala BRANDAzuZ GARCIA a0a, después menciona como

sujetos activos de la defraudación de cuotas de la Seguridad Social a los

responsables del pago de las cuotas a los responsables del pago, y acude a la

jurisprudencia sobre los delitos especiales propios para solucionar la

responsabilidad penal de los que actúan en nombre de personas jurídicas.aOs

003 Martinez-Lucas, J.A.: "El nuevo delito contra la Seguridad Social", en Anuario de Derecho

Penal y Ciencias Penales , 1996-1, págs. 162 y ss. y en "Estudiosjurídicos...", ob. cit., págs. 517 y

S S .

oon Vid. Brandariz García, J.A.: El delito..., ob. cit., pág. 511 y ss.

405 En este sentido vid. Martinez-Lucas, J.A.: "El nuevo...", ob. cit.,págs. 163 y 164.
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B) TRATAMIENTO COMO DELITO ESPECIAL.

Una vez más hemos de referimos a las opiniones doctrinales acerca del

delito fiscal; mayoritariamente se ha mantenido la posición favorable a considerar

que se trata de un delito especial propio, en la medida en que el sujeto activo tiene

que identificarse con el obligado tributario, incluyendo en este concepto tanto el

sujeto pasivo del impuesto como el retenedor o el sustituto del contribuyente. Ha

de existir, por tanto, un deber específico extrapenal, que transforma al obligado

tributario en sujeto activo de la defraudación fiscal, sirviendo de criterio de

imputación específico del hecho a su autor.406

406 La doctrina mayoritariamente se ha pronunciado a favor de considerar el delito fiscal como un

delito especial, tanto en la anterior regulación como en el actual Código penal, podemos citar entre

o t rosa :Aya laGómez, l . ' .E lde l i to . . . ,ob .c i t . ,págs .243 yss . ;Bac iga lupoE. :  E lde l i to . . . ,  ob .c i t . ,

pág. 95; Bajo Femández, M.: Manual de Derecho Penal (Parte Especial). Delitos Patrimoniales y

económicos, Madrid, 1989, págs. 435 y ss. Bajo Fernández, M. y Suárez Gonzalez, C, en Bajo

Femández, M.(dir.) : Compendio de Derecho Penal (Parte Especial) II, Madrid,l998, pág. 618;

Berdugo Gómez de la Torre, I. y Ferré Olivé, J.: Todo sobre..., ob. cit., págs. 38 y ss; BUSTOS

RAMÍREZ, en Boix Reig, J. y Bustos Ramírez, J.: Los delitos...,ob.cit., pág. 33; De Juan i

Casadevall, J. y García Llamas, M.: "Arts.305-3 l0: Delitos contra la Hacienda Pública", en

A.A.V.V.: Delitos societarios, de la receptación y contra la Hacienda Pública, Barcelona, 1998,

págs.282 y ss.; Gracia Martín, L.: "Nuevas perspectivas ...", ob.cit., pág.216;González-Cuellar

García, A.: "Defraudaciones a la Hacienda Pública en el ámbito empresarial", en Del Rosal Blasco,

B.( dir.): Empresa y Derecho Penal (l). Cuadernos de Derecho Judicial, Madrid, 1999, pág.23;

Martinez-Buján Pérez, C.'. Derecho Penal. Pqrte Especial, ob. cit., págs.342 y ss.; Morales Prats,

F.: "Art. 305", en Quintero Olivares, G. (coord.): Comentarios a la Parte Especial del Derecho

Penal, Pamplona, 1996, págs. 724y ss.; Muñoz Conde, F.: Derecho Penal P.E., ob. cit., pág. 895;

Queralt Jiménez, I.: Derecho Penol español. Parte Especía|,3'ed., 1996, pá9.628; Quintero

Olivares, G.: " El nuevo delito fiscal ", en Revísta de Derecho Financiero y Hacienda Pública, no

137,1978,pág. 1322, y Rodriguez Devesa, I.M.: Derecho Penal..., ob. cit., pág. 583; Romeral

Moraleda, A.: "sujeto activo del delito fiscal: Obligados tributarios. Las personas jurídicas:

Responsabilidad y crisis de la empresa como causa de justificación", en A.A.V.Y.'. Terceras
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Precisamente uno de los argumentos esgrimidos a favor de la

consideración de este delito como especial propio se ha de buscar en la no

existencia de un tipo omisivo independiente, ya que la conducta omisiva

necesariamente ha de llevarse a cabo por los sujetos que se hayan obligados al

pago, la conducta activa ha de estar necesariamente limitada a la tutela del

patrimonio de la Seguridad Social frente a los ataques de los obligados a la

satisfacción de las cuotas sociales.aoT

En consecuencia, tan sólo el empresario, o en su caso el sujeto responsable

del cumplimiento de la obligación de cotizar, podría ser el autor del delito contra

la Seguridad Social. Por supuesto, la participación de un sujeto no cualificado

sería punible como partícipe, ya sea como cooperador necesario o como

cómplice.aos

El Tribunal Supremo con respecto al delito contra la Hacienda Pública se

ha inclinado, en los mismos términos que la doctrina mayoritaria, por considerarlo

un delito especial o de propia mano, sólo imputable a quien ostenta la posición de

Jornadas sobre el delito fiscal. Comentarios y conclusiones sobre el delito fiscal. Gaceta Fiscal,

Enero 2000, págs. l0l y ss; Rossy, LM.: El delito..., ob. cit., pá9. 62; Santos Alonso, J.: "El

contenido del Delito Fiscal, las penas y la Responsabilidad civil", en A.A.V.V.: Tercerqs Jornadas

sobre el delito fiscal. Comentarios y conclusiones sobre el delito fiscal. Gaceta Fiscal, Enero

2000, págs. 67 y ss.

407 En este sentido con respecto al fraude tributario Martinez-BujánPérez,C.: Los delitos..., ob.

cit., pág. 38.

008 Vid. por todos Valle Muñiz, J.M.: " La criminalización...", ob. cit., págs. 204 y ss.

Los delitos contra la Seguridad Social.  María Asunción Chazarra Quinto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



268

deudor tributario. aOe Asimismo en los escasos pronunciamientos acerca de los

delitos contra la Seguridad Social la doctrina del Alto Tribunal se ha mostrado

partidaria de continuar la misma línea que con los delitos fiscales.al0

La doctrina penal española también se ha mostrado mayoritariamente

inclinada por considerar que el delito contra la Seguridad Social es un delito

especial propioatl, que únicamente puede ser cometido por las personas obligadas

aoe Podemos citar, enhe otras, en este sentido las Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de junio

de 1985,25 de septiembre de 1990,24 de febrero de 1993,22 de diciembre de 1995,20 de mayo

de 1996,20 de octubre y 28 de ocfubre de 1997 y 25 de febrero de I 998.

En el mísmo sentido se han pronunciado las Audiencias Provinciales vid. por todas la SAP de

sevilla de 20 de julio de 1992 que califica el fraude fiscal como un delito de los llamados de

primera mano.

Como excepción al criterio jurisprudencial mayoritario podemos citar la Sentencia del Juzgado

de lo Penal no 8 de Málaga, ratificada por la SAP de Málaga de 20 de julio de 1993 que considera

que el asesor fiscal podía ser coautor del delito contra la Hacienda Pública. Asimismo la Sentencia

del Juzgado de lo Penal de Tarrasa de 3 de abril de 1992 eondenacomo autor de un delito contable

al asesor fiscal por su llevanza de los libros de contabilidad, sin embargo la Audiencia Provincial

al conocer el recurso de apelación en sentencia de 23 de abril de 1993 rechaza la posibilidad de

que el profesional pueda ser autor directo al confirmar la naturaleza especial del delito contable

tributario y en general de los delitos contra la Hacienda Pública.

Vid. un estudio jurisprudencial amplio en Aparicio Pérez, J.: El Delito Fiscal a través de la

Jurisprudencl4 Pamplona,1997, págs.65 y ss.

o'o Esf. tema se desarrollará ei el apartado primero del capítulo quinto.

o" Así se han manifestado AgustÍ i Juliá, J.; "El artículo ...", ob. cit., págs. 298 y ss.; Baylos, A.

y Tenadillos Basoco, J.: Derecho Penql ...ob. cit., pág. 174; Boix Reig, J. y Mira Benavent, J.:

"De los delitos...", ob. cit., pá9.1522; Brandariz García, J.A.: El delito..., ob. cit., págs. 5l I y ss.;

Del Moral García, A.: "Delito fiscal y contra la Seguridad social", en Martín Espino, J. D.:

Estudio y aplicación práctica del Código penal de 1995, Tomo II, Parte Especial, pág. 312; De
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al cumplimiento de los deberes para con la Seguridad Social, incluso se han

pronunciado en estos términos autores que consideran el delito fiscal como un

delito común.al2

C) TOMA DE POSTURA: LA CONFIGURACION COMO DELITO

COMÚN.

Tras la exposición de las diferentes opiniones al respecto, hemos de

decantarnos a favor de considerar que el fraude a la Seguridad Social, recogido en

el artículo 307 del Código penal, es un delito común, ya que no

argumentos suficientemente sólidos para limitar el círculo de posibles

activos del delito.

existen

sujetos

No se trata, pues, de un delito especial propio que requiera condiciones

concretas del agente, el sujeto activo puede ser cualquier persona, incluso sin ser

Vicente Martinez, R.: Zos delitos contra la Seguridad Social en el Código..., ob. cit., pá9. 59;

Escobar Jiménez, R.: "El Delito...", ob. cit., pág. 5; Gala Durán, C.: La responsabilidad..., ob. cit.,

pág. 388; Martinez-BujánPérez, C.'. Derecho Penal. Parte General, ob. cit., pá9.374; Morillas

Cueva, L. , en Cobo del Rosal, M. (coord.): Curso de...,ob. cit., pág. 877; Muñoz Conde, F.:

Derecho Penal. PE., ob. cit., pág.910; Perez Manzano y Mercader Ugina, J.R.: "El delito...",

ob.cit., pá9. 182 y ss.; Queralt Jiménez, J.J.: Derecho Penal..., ob. cit., pág. 656; Rodriguez-Piñero

Royo, M. y Quintanar Díez, M.: "El delito de defraudación ...", ob.cit., pá9. 144 y ss.; Suárez

González, C.: "4ft.307", ob. cíf., pág.883 y Valle Muñiz, J.M.: "La criminalización...", ob. cit.,

pá9.204.

Asimismo mantiene esta posición la Fiscalía General del Estado en la Consulta2/1996 sobre "EI

impago de la cuota obrera de la Seguridad Social: su consideración penal".

*' ' Vid. Boix Reig, J. y Mira Benavent, J.: Los delitos..., ob. cit. pág. 105.
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personalmente deudor de la cuota o concepto de recaudación conjunta. Es

suficiente con que se encuentre en una posición que le permita llevar a cabo la

acción típica.at3

La primera raz6n que apoya la conclusión anterior se encuentra en que la

estructura del tipo revela que se trata de una noffna que tutela el patrimonio de la

Seguridad Social frente al ataque de cualquiera que esté en condiciones facticas de

defraudar a la Seguridad Social , no es presupuesto de la autoría que el sujeto

tenga una previa relación jurídico-social. Por tanto, el delito puede ser cometido

tanto por el obligado al pago como por quien defrauda paru evitar el cobro de la

cotización a cuyo pago está obligado un tercero.4t4 "

Además la redacción literal del artículo 307 permite excluir, de manera

rotunda, que nos encontremos ante un delito especial, no existe ninguna referencia

explícita a las condiciones personales del sujeto activo. El tipo se refiere de forma

genérica a quien defraudare, sin utilizar las formulas acostumbradas en los delitos

especiales, que exigen determinadas cualidades indispensables para los sujeto

activos -así por ejemplo en el caso de los delitos propios de funcionarios hablan de

o'' En los mismos términos para la defraudación hibutaria vid. Pérez Royo, F.: Los delitos..., ob.

ci t . ,pág.179.

4to Vid para el delito fiscal Cordoba Roda, J.: Comentarios al Código penal, Tomo III,

Barcelona, 19?8, pág. 101 1.
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"los funcionarios", o en el delito contable se habla del obligado por la Ley

tributaria a llevar contabilidad-. 4ls

Asimismo, tampoco el tipo legal realiza mención alguna a que la

defraudación se tenga que realizar sobre las "propias cuotas", tal y como se exige

en otros delitos como el alzamiento de bienes, que especifica "el que se alzare con

sus bienest'.416

Un análisis más exhaustivo merece el supuesto de la comisión por

omisión, ya que según la corriente doctrinal mayoritaria, sostiene que los delitos

de comisión por omisión únicamente pueden s'er cometidos por quienes se

encuentren en una situación especial con respecto al bien jurídico protegido, por

tanto se restringe el círculo de sujetos activos del delito. 4r7 Ha de existir, por

tanto, un especial deber jurídico del autor, que se concreta en que ostente una

ar5 En este sentido entre otros, para el delito de defraudación tributaria Pérez Royo, F: Los

delitos..., ob.cit., pág. 8l y Rancaño Martín, M.A.:E/ delito..., ob. cit., pág.48.

''ó En este sentido para los delitos contra la Hacienda Pública Aparicio Pérez, 1., Baena Aguilar,

A., Garcia de la Mora, L., Martinez Lago, M.A.: Delitos e infracciones tribularias: teoría y

práctica, Valladolid, 1991, pág. 127 .

RODRIGUEZ MOURULLO puso de manifiesto que la sustitución del antiguo delito de

ocultación de bienes, que exigía la ocultación de sus propios bienes, oficio o industria por el

delitos fiscal que no exige que se defrauden los propios tributos. Vid. Rodriguez Mourullo, G.: " El

nuevo . .  ." ,  ob. c i t . ,pá9.259.

o't Vid. en este sentido Gómez Benitez, J.M.: Teoría jurídica del delito. Derecho Penal español.

Parte General, Madrid, 1984, pág.591; Rodriguez Mourullo, G.: Derecho Pena.l Parte general,

Madrid, 1978, pá9. 309.
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posición de garante y que le obliga a evitar el resultado. Como es bien sabido las

fuentes de esa posición de garante las determina el artículo 1l del Código penal,

refiriéndose, por una parte, a las obligaciones legales o contractuales y por otra al

riesgo creado por una actuación precedente.als

Por ello, los sujetos activos del delito contra la Seguridad Social, cuando

este se produce en forma omisiva deben ostentar una obligación legal de actuar,

que se concreta en ser el sujeto responsable del cumplimiento de la obligación de

cotizar. La obligación de cumplir los deberes de cotización es la que determina la

posición de garante.ale

El círculo de sujetos activos del delito omisivo no coincide, por tanto, con

el correspondiente a la conducta acfiva;, habrá que ceñirse a los responsables del

cumplimiento de las obligaciones de liquidación, presentación de los documentos

de cotización y liquidación de la deuda, según establece la normativa de la

Seguridad Social.a2o

o't Vid. por todos Cobo del Rosal, M. y Vives Antón, T.S.: Derecho Penal. PG, 4 ed., ob. cit.,

págs. 360 y ss.

'rn En los mismos términos para el delito fiscal se ha manifestado Pérez Royo, F.: Los delitos...,

ob. cit., pág. 8l .

o'o Con respecto a los sujetos obligados con la Seguridad Social vid. lo expuesto en el epígrafe

cuarto del capítulo segundo.
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Esta exigencia respecto a los sujetos activos en la comisión por omisión

lleva a un sector doctrinal a sostener que el delito contra Hacienda Pública es un

delito común cuando se trata de una conducta activa y, sin embargo, cuando el

delito adopta la forma omisiva convierte en especial el artículo 307 del Código

penal.a2r

Sin embargo, no podemos compartir completamente esta afirmación

traslad¿índola sin más al delito que nos ocupa, el delito contra la Seguridad Social

es un delito común tanto en su vertiente activa como en su es modalidad omisiva,

con la única salvedad de que quien realice la omisión ha de ostentar posición de

garante que le obligue a evitar el resultado. Y,' consecuentemente, ese deber

extrapenal que le va a convertir en autor del delito contra la Seguridad Social en

comisión por omisión es la obligación de pago de las cuotas.

ott Vid. Martinez lzquierdo, S.: El delitofiscal (con legislación y jurisprudencia ), Madrid, 1989,

págs.29 y 30; Perez Royo, F.: Los delitos..., ob. cit., págs. 8l y ss; Rancaño Martín, M.A.: E/

delito..., ob. cit., pág. 50 y Simón Acosta, E: El delüo..., ob. cit., págs. 35 y ss.

Los delitos contra la Seguridad Social.  María Asunción Chazarra Quinto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



274

il. SUTETO PASIVO.-

El sujeto pasivo del delito previsto en el artículo 307 del Código penal es,

como se deduce de Ia posición que hemos mantenido con respecto al bien jurídico

protegido, la Seguridad Social acreedora de la prestación pecuniaria que se ha

eludido. 422

Algunos autores han concretado más la titularidad del bien jurídico

protegido, considerando que la Tesorería General de la Segwidad Social es el

sujeto pasivo del delito 423, ye que la normativa reguladora de la Seguridad Social

le atribuye a este organismo la administración y cústodia del patrimonio único de

la Sesuridad Social.a2a

o" Así se ha pronunciado unánimemente la dochina Agustí iJuliá, J.: " El artículo...", ob. cit.,

pág.304; Baylos, A. y Terradillos Basoco, L:. Derecho Penal ...ob. cit., pág. 174; Boix Reig, J. y

Mira Benavent, J. :"De los delitos...", ob. cit.,pág. 1522 y en Zos delitos..., ob. cit. pág. 105;

Brandariz García, J.A.: El delito..., ob. cit., pág.374 y ss.; De Vicente Martinez, R. :zos delitos

contra la Seguridad Social en el Cédigo..., ob. cit., pá9. 6l; Escobar Jiménez, R.: " El delito...",

ob .c i t . ,pág,3 ;Mor i l lasCueva,L . ,enCobode l  Rosa l ,M. (coord . ) :  Cursode. . . ,  ob .c i t . ,  pág .877;

Muñoz Conde, F.: Derecho Penal. PE., 11" ed., ob. cit., pág.910; Perez Manzano y Mercader

Ugina, J.R.: " El delito...", ob. cit., págs. 190 y ss.; Queralt Jiménez, J.I.: Derecho Penal..., ob.

cit., pág.656; Rodriguez- Piñero Royo, M. y Quintanar DÍez, M.: "El delito ...", eb.cit., págs.

144 y ss.

423 Vid. Álvarez Moreno, A.: "Los delitos...", ob. cit., pág. 41, Gala Durán, C.'. " La

responsabiliddd...", ob. cit., pág. 388, Martinez Lucas, J.A.: El nuevo..., ob. cit., pág. 164,

Martínez-BujánPérez,C.:Los delitos..., ob. cit., pág. 81, Moreno Canovés, A. y Ruiz Marco, F.:

Delitos socioeconómicos, ab. cit., pá9. 474.

o'o Así lo dispone elartículo 81 de Ia Ley Generalde Seguridad Socialy elartículo l.l del R.D.

131411984. de 20 de iunio.
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En la propia Memoria del Proyecto de ley se explicita que el sujeto pasivo

del delito y titular del bien jurídico protegido es " siempre la Seguridad Sociul y

comcretamercte la Tesorería Genersl de la misma, en cuanto acreedora de la

prestación pecuniaria eludida, que no percibe las cuotas ü que tiene derecho,"

Además, se puede incluir dentro del círculo de sujetos pasivos a los

titulares de los conceptos de recaudación conjunta con las cuotas de la Seguridad

Social, es decir el Fondo de Garantía Salarial y el Instituto Nacional de Empleo.

425

Los demás sujetos que puedan ver afectados sus intereses han de

considerarse únicamente perjudicados por el delito.426 Principalmente, hemos de

referirnos a los trabajadores, que no pueden considerarse sujetos pasivos y ni tan

siquiera perjudicados directamente por el delito; ya que, como ya hemos reiterado,

en función del principio de automaticidad de prestaciones solamente podrían verse

ott En este sentido vid. BrandarizGarcía, I.A; El delito..., ob. cit., pág.374 y ss.y De Vicente

Martinez, R.: Zos delitos contra la Seguridad Social en el Código ..., ob. cit., pá9. 61 .

En sentido contrario se han pronunciado PÉREZ MANZANO, y MERCADER UGINA quienes

entiende que el FOGASA y el INEM no pueden ser sujetos pasivos ya que la función recaudatoria

la cumple la Tesorería General de la Seguridad Social, pudiendo ser considerados perjudicados por

ser los titulares de los conceptos de recaudación conjunta, Vid. Pérez Manzano, M. y Mercader

Ugina, J.R.:  El  del i to. . . ,  ob. c i t ,  pág. 190.

otu Como ya expusimos al tratar el bien jurídico protegido. En el mismo sentido Brandariz

García, J.A.: El delito..., ob. cit., pág.374 y ss.y Rodriguez- Piñero Royo, M. y Quintanar Díez,

M. ;  "E lde l i to . . . " ,  ob .  c i f  . ,pá9 .163.
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afectados de indirectamente, en el hipotético caso de que el sistema de

financiación de la Seguridad Social podría verse afectado por el incumplimiento

del pago de las cotizaciones y, a largo plazo, el colectivo de los beneficiarios de la

Seguridad Social resultarían perjudicados, aunque de forma muy matizada.azT Por

tanto, está claro que los derechos de los trabajadores o su patrimonio no forman

parte del bien jurídico protegido.

427 De Vicente Martínez, R.: Ios delitos contra la Seguridad Social en el Código ..., ob. cit.,

págs, 69 y ss. entiende que existe un perjuicio para los trabajadores, aunque en todo caso será

indirecto, mientras que el perjuicio directo y efectivo es para la Seguridad Social.
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GAPITULO SEXTO

Tipo básico

I AWOBJETIZQ"-

1. Conducta típica"

La conducta típica consiste en defraudar,. por acción u omisión, a Ia

Segwridad Social para eludir el pago de las cuotas de ésta, obtener

indebidamente devolutciones o disfrutar indebidamente de deducciones. El

núcleo esencial de la conducta reside en la defraudación, que analizaremos a

continuación, que se puede llevar a cabo mediante alguna de las tres modalidades

típicas recogidas en el precepto estudiado:

I eludir el pago de cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación

conjunta;

M obtener indebidamente devoluciones

F disfrutar indebidamente y por cualquier concepto de deducciones.
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A) DEFRAUDACIÓN.-

La conducta típica del artículo 307 del Código penal gira en torno a la

defraudación, en el mismo sentido que los delitos contra la Hacienda Pública. Por

tanto, se requiere necesariamente, como ha puesto de manifiesto el sector doctrinal

mayoritarioots, .l empleo de engaño, y causalmente relacionado con el mismo, la

inducción a error del sujeto pasivo, produciéndose como consecuencia un

perjuicio patrimonial a la Seguridad Social.

Por tanto, se configuraría la

delitos defraudatorios tradicionales.

defraudación'de la misma forma que en los

siendo aplicables todos los requisitos del

delito de estafa. La defraudación ha de responder a una dinámica mendaz o

428 En relación al delito contra la Seguridad Social existe prácticamente unanimidad en la

doctrina que considera que la exigencia de engaño está presente en el tipo, por todos, Agustí i

Juliá, J.: " El añículo ..)', ob. cit., págs.304 y ss.; Baylos, A. y Terradillos Basoco, l.:. Derecho

Penal ...,2u ed., ob. cit., pág. 175; Boix Reig, J. y Mira Benavent, J.: Los delitos..., ob. cit. pág.

105; Brandaríz García, LA.: El delito..., ob. cit., págs. 380 y ss.; Escobar liménez, R.; " El

Delito..., ob. cit., pá9.3, Martinez Lucas, J.A.: "Estudios sobre...", ob. cit., pág. 519; Perez

Manzano y Mercader Ugina, J.R.: "El delifo...", ob. cit., págs. 192 y ss.; Queralt Jiménez, J.J.:

Derecho Penal..., ob. cit., pág.656 y Valle Muñiz, J.M.: " La criminalización...", ob. cit., pá9.

I  83 .

Vid. entre otros con respecto al delito fiscal Ayala Gómez, I.: El delito..., ob. cit., págs. 178 y ss.,

Berdugo Gómez de la Torre, I. y Ferré Olivé, J.C.: Todo sobre..., ob. cit., págs. 50 y ss.; Boix

Reig, J. y Míra Benavent, I.: Los de[itos..., ob. cit., pág. I05, Córdoba Roda, J.: Comentarios...,

ob. cit., pág. 1012, Martinez Pérez, C.: Los delitos..., ob. cit., págs.220 y ss., Quintero Olivares,

G.: "EI nuevo. .., ob. cít., págs. 1318 y ss. y Rodriguez Mourullo, G.; " El nuevo...", ob. cit.,págs.

709 y ss.
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engañosa, como se ha definido tradicionalmente implica "causar un daño

patrirnonial injusto, a través de una mendacidad, astucia o artfficio"'42e' Frente

a la opinión mayoritaria de la doctrina, DE VICENTE MARTÍNEZ que había

defendido de lege ferenda no acudir al elemento del fraude pata configurar las

conductas lesivas a la Seguridad Social, articulándolo sobre la elusión del pago de

las cotizaciones recha zandola construcción del tipo como una defraudación'43O

únicamente un sector minoritario de la doctrina ha considerado que el

engaño no es inherente a la defraudación 
a3l, el verbo defraudar se utilizaría en un

sentido amplio, es decir, como causación de un perjuicio patrimonial por medio de

una conducta contraria a la rectitud.a32

4te vid. córdoba Roda, J.: Comentarios..., ob.cit., pág' l0l9

430 Vid. De Vicente Martinez,R.'. Delitos contra la Seguridad Social en el Código.'., ob' cit',

págs.234y ss. En el mismo sentido se manifestaba Ferré Olivé, J.C.: "Delitos contra la Seguridad

Social" , en A.A.V.V: Derecho penal del Trabaio y derecho administrqtivo sancionador' Cádiz'

1993,  pág.  55.

a3r En este sentido se han manifestado Conde-Pumpido Ferreiro, C.'. Apropiaciones indebidas,

ob. cit., pág. 82 y Suárez Gonzalez, C.: "artículo 307" , ob' cit', pág' 703 '

En referencia al delito fiscal principalmente Bacigalupo Zapater, E.: "El delito fiscal en España",

Revista de la Facultad de Derecho de la [Jniversidad Complutense, no 59, 1979, págs' 84 y ss',

Gracia Martín, L.: "La configwación del tipo objetivo del delito de evasión fiscal en el Derecho

Penal español: crítica de la regulación vigente y propuestas de reforma"' en Revista Española de

Derecho Financiero,no 58, 1988, pág.272;Lamarca Pétez,C.: "Observaciones sobre...", ob' cit ' ,

págs. 7 69 y ss. y Pérez Royo, F.: Los delitos..., ob' cit ' , págs' I 14 y ss'

o" Vid Bacigalupo Zapafer, E.: "El delito fiscal en España", ob. cit', págs' 84 y ss'
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Aunque se configure el delito contra la Seguridad Social como una

defraudación con una dinámica de engaño similar al delito de estafa, ello no

implica que se pueda reconducir al delito patrimonial clásicoa33, ya que el bien

jurídico protegido en ambos delito es distinto, mientras que en la estafa se protege

el patrimonio individual, se protege un orden económico supraindividual.a3a

En cuanto al segundo de los elementos que ha de estar presente en la

dinámica comisiva de la estafa: el error; se ha puesto de manif,resto que no está

presente en la relación con la Hacienda Pública o a Tesorería General de la

Seguridad Social, a no ser que se entienda como la falta de conocimiento por parte

de las mismas de la existencia de la cuantía de la défraudación.a3s

También se ha de matizar la presencia del acto de disposición

característico del delito de estafa, que no estará patente en los delitos contra la

Seguridad Social, ya que la Tesorería General de la Seguridad Social no realiza u

433 Conclusión a la que claramente llegaba Bacigalupo y que le lleva a apartarse del concepto de

defraudación que se predica en el delito de estafa Bacigalupo Zapater, E.: "El delito fiscal en

España", ob. cit., págs. 84 y ss.

o" Vid. por todos MartnezPérez, C.: Los delitos..., ob. cit., pág. 223 .

o" Vid. Brandariz García, J.A.: El delito..., ob. cit., pág. 389; Baylos, A. y Tenadillos Basoco,

J.: Derecho Penal...,2u ed., ob. cit., pág. 175, Narváez Bermejo, M.A.: Delitos contrq...,ob. cit.,

pág. 100 y Valle Muñiz, J.M.: " La criminalización...", ob. cit., pág.760.
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omite un negocio jurídico movido por el error que le ha causado el sujeto activo

del delito.a36

y por último, se ha de hacer referencia a la necesidad de que se produzca

un perjuicio económico como consecuencia de la conducta defraudatoria y que

forma parte del resultado del delito. 437

Por tanto, del carácter estrictamente defraudatorio de este delito se deduce

que las conductas que impliquen un mero impago de las cotizaciones sociales y no

hayan sido consecuencia de una maniobra mendaz o engañosa se considerarán

atípicas.

B) MODALIDADES DE COMISIÓN DEL DELITO.-

La primera de las modalidades de conducta que recoge el artículo

Código penal es la elusión del pago de cotizaciones sociales, que

considerarse la cuestión de mayor relevancia práctica.a38

307 del

podría

a36 Baylos, A. y Tenadillos Basoco, J.: Derecho Penal...,2u ed., ob. cit., pá9. 175, Narváez

Bermejo, M.A.: Delitos contra...,ob. cit., pág. 100 y Valle Muñiz, J.M.: " La criminalización..'"'

ob. cit., pá9.760.

*" Se hará referencia al perjuicio patrimonial en el apartado c) de este epígrafe.
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Ya ha quedado anteriormente fijado cual es el alcance del tipo penal, srn

lugar a dudas se han de incluir tanto los supuestos de incumplimiento de pago de

la cuota obrera como de la cuota empresarial. Asimismo, se incluye dentro de la

deuda con la Seguridad Social las primas por accidentes de trabajo y enfermedad

profesional, las aportaciones al Fondo de Garantía Salarial y las cuotas de

formación profesional y de desempleo, que como hemos visto constituyen los

denominados conceptos de recaudación conjunta.

Del propio tenor literal del artículo 307, que habla de elusión del pago de

las cuotas, se deduce que no es suficiente para que se produzca el delito el simple

impago de cuotas, ya que se exige la elusión fraudulenta del pago.a3' Pot tanto, el

que simplemente no paga pero ha reconocido la deuda únicamente comete una

infracción administrativa, que será sancionada convenientemente de acuerdo con

la normativa sancionadora administrativa. aaO

Por tanto de acuerdo con lo que dispone la propia Exposición de Motivos

de la Ley 611995 el término elusión ha de entenderse como "el incamplímiento

del deber de satisfacer la cuota debida a Ia Seguridud Sociul dejando a la

Tesorería de la rnisma en desconocímiento de los hechos qwe fundavnentun el

438 En este sentido vid. Valle Muñiz, J.M.: "La criminalización...", ob. cit., pág. t 83.

43e Vid. por todos De Vicente Martinez, R.: Zos delitos contra Ia Seguridad Social en el Código

..., ob. cit., págs. 62 yss. y Valle Muñiz, J.M.: "La criminalización...", ob. cit., pág. 183.

ooo La LISOS sanciona el no ingreso de las cuotas correspondientes en el artículo 22.5 con multa

de 50.001 a 500.000 pesetas.
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nacimiento y lu cuantía de ls deuda para con la Seguridud Social , bien sea la

totalidad de la misma -elasión total- o bien de parte de ella determindndola

volwntariamente en cuantía inferior a la debida -elusión parcial' , de haberse

aplicado correctamente, en uno y otro caso, las normas reguladoras de la

cotización a la Seguridad Social""

Se ha de distinguir entre los supuestos de elusión total de aquellos otros

casos en que la Tesorería General de la Seguridad Social si tiene un conocimiento

parcial de la existencia de la deuda contributiva'aal

Estaremos ante ura elusión total cuando la Seguridad Social no puede

reclamar el pago de la deuda, por pleno desconocimiento de la existencia de la

misma. Un primer supuesto de elusión total se presenta cuando la empresa no ha

realizadocorrectamente los denominad os"actos de encuadramiento "al no haber

inscrito la empresa en el momento de iniciar su actividad siempre que emplee

trabajadores por cuentaajena. Desde el momento en que no se ha producido la

inscripción la Administración desconoce su existencia y no puede reclamar el

pago de las cotizaciones sociales. Se tratatía por tanto de empresas que actuan

totalmente de forma sumergida, eludiendo por completo las obligaciones de

cotización y que van a ser los supuestos en que mayoritariamente se cometa el

delito contra la Seguridad Social, ya que en el caso de elusión parcial va a ser muy

dificil que se alcance la cuantía exigida por el tipo'

oo'Esta distinción larealizaen los rnismos términos De Vicente Martinez, R.:.Los delilos conlra

la Segurídad Socia| en el Códígo ..., ob. cit., pá9. 66
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Un segundo comportamiento que provoca la elusión total se materializa

con la falta de afiliación y alta de los trabajadores al sistema de la Seguridad

Social, o bien con la no presentación en tiempo y forma de los documentos de

cotización, si se presentan los documentos de cotización (TCl y TC2) y

posteriormente no se realiza el pago, la conducta, por supuesto, resultará atípica.

Mientras que se podrá hablar de elusión parcial cuando se manipulen o

falseen los datos de forma deliberada, de forma que la cuantía adeudada sea

inferior a la que correspondería si se hubieran aplicado correctamente las bases de

cotización o se cotice por un número de días inferior al de permanencia en alta o

por un salario inferior al realmente percibido o por último cuando se cotice por un

número de trabajadores inferior a los que figuran en alta.

La conducta puede cometerse bien de forma activa o por omisión,

habiendo desaparecido las posibles dudas acerca de la posibilidad de comisión por

omisión a partir de su mención expresa en el artículo 307. Ahora bien, como

apuntan BOIX REIG y MIRA BENAVENT, ello no significa que todas las

omisiones que tengan consecuencias para la Seguridad Social sean constitutivas

de delito.442

El problema básico en la omisión consiste en dilucidar si la omisión del

deber de presentar los documentos de cotización o la falta de ingreso puede

oot Boix Reig, J. y Mira Benavent, J.: Los delitos..., ob. cit., pág.62. En elmismo sentido Valle

Muñiz, J.M.: "La criminalización...", ob. cit., págs.762y ss.
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entenderse como delito contra la Segwidad Social. La doctrina, con respecto al

delito contra la Hacienda Pública, ha mantenido opiniones contrapuestas acerca de

otorgar efectos penales a la omisión pura.

Un sector doctrinal admite la mera omisión como medio comisivo del

fraude fiscal, considerando que se trata de un delito de comisión por omisión ,

sobre la base de considerar que al existir un deber específico de declarar la mera

omisión de este deber constituye engaño suficiente.aa3 Por tanto, la mera falta de

presentación de la declaración tributaria, acompañada del impago de la deuda

confieuraría la comisión de delito fiscal.aaa

Mientras que otro sector considera que no es admisible la conducta

meramente omisiva, sino que para que la falta de presentación de la omisión sea

típica ha de ir acompañada de una verdadera mise en scene, que pueda inducir a

effor a la Administración tributaria. Se requeriría, además de la no declaración, la

existencia de un comportamiento ya sea activo u omisivo que permita deducir la

existencia del elemento típico de la defraudación.aas En este sentido MARTINEZ

443 Vid. por todos Ayala Gómez,l.: El delito..., ob.cit., pág.201y ss.; Pérez Royo, F.: /os

delilos..., ob. cit., pág. 125 y Muñoz Conde, F.: Derecho Penal. PE, ob. cit., 9u ed.' pág. 825'

ooo Como máximo exponente de esta tesis podemos citar a PÉREZ ROYO quien, en coherencia

con el contenido que le otorga al componente defraudatorio, afirma que"lafaltu de declaración a

Iu Haciendu Públicu de hechos con relevancia tributsria en orden a la existencia de Ia deada de

Ios elementos pura su cuantificación o de los datos relativos al disfrate de un beneJicio frscal

integran, sin mds, el presupuesto de la defruudación lributaría, siempre, naturalmenfe, que

ademds se produzca la conducla caasante directamente del periuicio econÓmico", en : Zos

delitos..., ob. cit., pág. 125.
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PEREZ afirma que "EI deber jarídico de actwar dirnana del rnandato

consütucional recogido en etr aytículo 3I.I naestro texto fundamental y de la

prevta relación .jarídica qae vincula al contribuyente (sujeto pasivo) con la

Naciends Fública (sajeto activo). (".,) en el caso de la omisión de la

presentación de la obligada declarsción tribataria, la [-ey General Tríbutaría

señala el especffico deber jarídico de declarar a aquellas Írersonss que se

encwentren en unu deterrninada situación, sancionando además coÍno

infraccíón tribwtaría el incumplímiento de esa obligación jarídica. 446

En el mismo sentido, con respecto al delito contra la Seguridad Social,

mayoritariamente la doctrina mantiene que la oniisión de la presentación de los

boletines de cotización, lo que conlleva la elusión total, es constitutiva de delito de

defraudación a la Seguridad Social aa7

En nuestra opinión es una cuestión secundaria que la conducta

defraudatoria a la Sesuridad Social se lleve a cabo mediante la falta de

presentación de la documentación necesaria para realizar la contribución a la

Seguridad Social o mediante el falseamiento de los datos que se aportan a la

a*5 De esta opinión vid., entre otros, Boix Reig, J. y Mira Benavent, J.: Los delitos..., ob. cit., pág.

65, Bustos Ramirez en Bustos Ramirez, J. y Boix Reig, J.: Los delitos..., ob. cit., págs. 36 y ss. y

Ferré Olivé, J.C. : " La omisión de Ia declaración fributaria, ¿ configura un delito fiscal ?" en

Poder Judicial, n" 10, 1988.

4oo Vid. Martínez Pérez, C.: Et detito..., ob. cit., pág.263.

oot Vid. Baylos, A. y Tenadil los Basoco, J.: Derecho Penal ...,2u ed., ob. cit., pág. 177 y De

Vicente Maftine4 R.: Ios delitos contra la Seguridad Sociql en el Código ..., ob. cit., pág. 66
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Tesorería General de la Seguridad Social, ya que el tipo penal alude tanto a la

acción como a la omisión. Por tanto, lo verdaderamente relevante es que se lleve a

cabo la conducta defraudatoria mediante un engaño que impida a la Seguridad

Social conocer la existencia y la cuantía de la obligación de cotización.nn* El -"to

silencio no permite concluir la presencia del ánimo de de audar, absolutamente

necesario pa.ra que se pueda afirmar la existencia de delito.aae Cuando la omisión

suponga una ocultación capaz de dejar a la Hacienda en situación de

desconocimiento de los hechos imponibles que darán lugar a la deuda exigible

podrá afirmarse su relevancia penal, pero si la no declaración no oculta ni

distorsiona el conocimiento de la deuda no tendrá consecuencia penal alguna.aso

Actualmente la jurisprudencia admite clararnente la comisión del delito

fiscal mediante conductas omisivas, concretamente la Sentencia del Tribunal

Supremo de25 de febrero de 1998 asl afirma lo siguiente:

oot Vid. por todos Brandariz García, l.A.: El delito..., ob. cit., pág. Martínez Lucas, J.A.:

"Es tud iossob re . . . " ,  ob . c i t . , pág .521  ,Pé rezManzano ,M.yMercade rUg ina ,J .R . : "E l  de l i t o . . ' " ,

ob. cit., pág. 193 y ss. y Valle Muñiz, J.M": "La criminalización...", ob. cit., pág. 183.

oon Vid. para el delito fiscal, entre otros, Boix Reig, J. y Mira Benavent, J.: Los delitos..., ob. cit.,

pág. 69.

*'o Valle Muñiz, J.M.: "La crirninalización...", ob. cit., pág.764.

o ' ' E n e l m i s m o s e n t i d o l a s S S T S d e 2 5 d e j u n i o d e  1 9 8 5 , 2 d e m a r z o d e  l 9 8 8 , 2 6 d e n o v i e m b r e

de 1990,27 de d ic iembre de 1990,3 de d ic iembre de 1991,9 de marzo de 1993,26 de abr i l  de

1993,25 de febrero de i998 y 27 de octubre de 1997.
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" el &nimo defraudatorio es factible por Ia simpfe

omisión del sujeto tributdrio g es que' ("".)' quien

omite la decldrdcíón exigida con intención de eludlr

el impuesto no debe ser de mcJor condlción qlue

quien, en srt declaractón, desJígura o Írranipula las

bqses tributa;rlc,s para. pagar merr,os de lo debidon.

En el sentido que se ha apuntado anteriormente, será típica la conducta

omisiva de la que se deduzca la existencia de dolo y del animo defraudatorio que

ha de estar presente tanto en el delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad

Social utt, del mero silencio no se puede deducir la existencia del fraude como

presunción iuris et de iure. Especialmente significativa es la Sentencia del

Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 1991 (ponente Excmo. Señor Ruiz

Vadillo) que además de admitir la omisión en el delito fiscal, se centra en la

necesidad de probar el animo defraudatorio, que ha de ser inferido de los datos

objetivos que concunan en cada caso.453

4tt Vid. el estudio jurisprudencial en este sentido de Boix Reig, J. y Mira Benavent, J.: Los

delitos..., ob. cit., págs. 66 y ss.

a53 En el mismo sentido las Sentencias del Tribunal Supremo de27 de diciembre de 1990,3 de

diciembre de l99l y 24 de febrero de 1993.
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b) Obtención indebida de devoluciones

La segunda de las modalidades de conducta que recoge el precepto es la

obtención indebida de devoluciones de las cuotas o el reintegro indebido de los

conceptos de recaudación conjunta. Es decir, se castiga la lesión al patrimonio de

la Seguridad Social producido por la aplicación incorrecta de las norrnas que

permiten la devolución de las cuotas ingresadas por 
"rror.4tn 

Al tratarse de una

nonna penal en blanco, en el sentido de que sólo puede deducirse su contenido a

través de normas procedentes de otros sectores del ordenamiento jurídico ass, el

término "indebidamente" constituye un elemento normativo del tipo que debe ser

abarcado por el dolo del autor.4s6 En caso de que se produjera un effor sobre el

carácter indebido de las devoluciones, por tanto, se trataría de un error

Para lograr el reintegro indebido de las cotizaciones sociales el sujeto

activo deberá falsear los datos que presenta ante la Tesorería General de la

Seguridad Social en la solicitud de reintegro por ingresos indebidos. Es necesario,

en este caso, una conducta activa, ya que si no se produce la petición expresa del

o'o Como ya se analizó las devoluciones de cuotas se regulan en el artículo 23 de la Ley general

de la Seguridad Social. y el artículo 44 del Reglamento General de Recaudación.

o" Vid. por todos Gómez Benitez, J.M.: Teoría jurídica..., ob. cit., pág. 194, Pérez Royo, F.: Los

delitos..., ob. cit., pág. 155.

056 Ayala Gómez, l.: El detito.... ob. cit., págs. 156 y ss.
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reintegro aportando toda la documentación acreditativa la devolución de las cuotas

no se lleva a cabo.4s7

En el caso de que la devolución obtenida no se deba a una petición del

sujeto activo sino a una devolución de oficio por parte de la Tesorería General de

la Seguridad Social, la conducta no tendría cabida en el artículo 307 del Código

penal. nu8 Yu que no responde a la dinrímica comisiva del delito contra la

Seguridad Social: En primer lugar no se realiza una conducta activa que suponga

la obtención de una devolución indebida, sino que únicamente se guarda silencio

aceptando una devolución que no debería haberse producido. En segundo lugar la

Tesorería de la Seguridad Social no realizala disposición patrimonial porque haya

sido inducida a error por el sujeto perceptor sino que el acto de disposición es

anterior al engaño. Por tanto, en este caso, se tendría que acudir al delito de

apropiación indebida por error en el transmitente, que se recoge por primerayez

en el código penal de 1995, en el artículo 254 del código penal ase, para dar

cabida a supuestos que hasta entonces resultaban atípicos y que responde

precisamente a una dinrímica comisiva similar a la que se produciría si la

o" vid. por todos Brandariz García, J.A: EI delito..., ob. cit., pág. 551 Valle Muñiz, J.M.: ,.La

criminalización...", ob. cit., pág. 193.

458 En este sentido Brandariz García, J.A.: EI delito..., ob. cit., pág. 465 y pérezManzano, M. y

Mercader Ugina, J.R.: "El delito...", ob. cit., pág.204.

otn Con respecto a esta modalidad del delito de apropiación indebida Gonzalez Rus, J.J.: "

Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico (II). Apropiación indebida:.

Defraudacions de fluido eléctrico y análogas", en Cobo del Rosal (dir.): Curso de Derecho penal

español. P arte especial. Madrid, 1996, pág. 7 | 5.
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Tesorería General de la Seguridad Social de oficio entregara una devolución

indebida al obligado con la Seguridad Social.

Este supuesto, en su forma de comisión normal que supone la peticrón

expresa por parte del sujeto activo, presenta una gran similitud con la estafa, por

ello con su inclusión explícita en el delito contra la Seguridad Social y en el delito

fiscal en laLey 611995 se despejan las dudas aceÍca de su posible inclusión en el

delito de estafa. a6o

En cuanto al alcance de esta modalidad de conducta, se ha de concluir que

engloba tanto las devoluciones de cuotas como loS reintegros de los conceptos de

recaudación conjunta, pese a que el precepto hable de "devoluciones indebidas

de las mismas", utilizando el género femenino que únicamente puede hacer

referencia gramaticalmente a las cuotas y no a los conceptos de recaudación

conjunta. Pero esta interpretación sería contraria a la lógica y a la normativa

laboral, ya que la cuota y el concepto de recaudación conjunta aunque responden a

conceptos distinto se recaudan de forma conjunta y, por tanto, si se produce una

devolución indebida se englobaran ambos conceptos. Por lo tanto, podríamos

entender, sin forzar en ningún momento el concepto de cuota, que el legislador

penal utiliza en el tipo penal del artículo 307 puede abarcar los conceptos de

ouo Boix Reig, J. y Mira Benavent, J.: Los delitos..., ob. cit., pág.59.
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recaudación conjunta. Ahora bien, sería deseable que ese error de concordancia

gramatical fuera modificado por el legislador.aGl

c) Disfrute indebido de deducciones

La tercera de las modalidades de conducta que recoge el precepto

estudiado es el disfrutar indebidamente y por cuulquier concepto de

dedacciones. Es la conducta paralela al disfrute indebido de beneficios fiscales,

que engloba las deducciones, bonificaciones? y exenciones, dejando fuera del

ámbito del artículo 305 las subvenciones, desgraVáciones y ayudas que formarían

parte del delito de fraude de subvenciones.a62

De acuerdo con la legislación reguladora de la Seguridad Social podemos

entender que el obligado al pago tiene derecho a deducir de la cantidad dineraria a

ingresar las bonificaciones o reducciones de cuotas a que tuviera derecho. Las

deducciones o bonificaciones responderán a diferentes conceptos, que se pueden

englobar en el concepto de deduccciones que se recoge en el Reglamento General

de Recursos de la Seguridad Social y que permite incluir dentro de las

deducciones tanto las bonificaciones como las reducciones.a63 Se ha mostrado

crítica con la inclusión específica de esta modalidad DE VICENTE

a6r Brandariz García, J.A.: Et delito..., ob. cit., pág.470 y Moreno Canovés, A. y Ruiz Marco, F.:

Delitos socioeconórnicos, ob. cit., pá9. 474

ou'Boix Reig, J. y Mira Benavent, J.: Los delitos...,ob. cit., pág.60.
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MARTINEZa6a, al entender que se superpondría con la modalidad de elusión del

pago de las cuotas, así el disfrute indebido de deducciones no sería más que una

elusión parcial. Aún estando de acuerdo en que aunque no existiera esta mención

expresa del disfrute indebido de deducciones se pudiera incluir en la primera

modalidad de conducta, su mención expresa evita posibles confusiones y hace

ganar al precepto en seguridadjurídica.

Una de las principales cuestiones que se han de abordar con respecto a esta

modalidad comisiva del delito contra la Seguridad Social es diferenciar el

concepto de deducciones del concepto de subvenciones, ya que, como hemos

visto, nuestro Código penal tipifrca los fraudeó que inciden en la vertiente

recaudatoria de la Seguridad Social, mientras que aquellas conductas que atacan la

vertiente de gasto queda excluida del ¿ímbito del artículo 307. 46s En el rímbito

laboral las deducciones de cuotas y conceptos de recaudación conjunta suelen ir

unidas a las subvenciones, pero mientras que la defraudación de las primeras

pueden incardinarse en el apartado correspondiente del artículo 307, el fraude en

la obtención de subvenciones únicamente podría sancionarse acudiendo al artículo

308 del Código penal.

Ya que esta conducta ataca la vertiente de ingreso del patrimonio de la

Seguridad Social y no la realización del gasto como afirrna la autorizada

ou' Vid. artículo 77.2 del Reglamento General de la Seguridad Social.

o6o De Vicente Martínez, R.: Ios delitos contra la Seguridad Social en el Código..., ob. cit.,

págs. 75 y ss.
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especialista DE VICENTE MARTINEZ n66, tro puede incardinarse en el delito de

fraude de subvenciones que si podría acoger la obtención fraudulenta de

subvenciones otorgadas por la Seguridad Social, pese a que no se ha realizado una

mención expresa en el delito de fraude de subvenciones, como hubiera sido

deseable, pensamos que no se violentaría el principío de legalidad ya que el

precepto se refiere a las Administraciones Públicas en un título dedicado a los

delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. a67 Ahora bien, debido al

elevado importe exigido en el artículo 308 para que la conducta sea constitutiva de

delito, diez millones de pesetas, va a ser muy dificil que se pueda cometer este

delito por obtención indebida de una subvención otorgada por la Seguridad

Social.a6s

out Vid. Valle Muñiz, J.M.: "La criminalización...", ob. cit.,pág.753.

ouu Vid .de lege ferenda De Vicente Martínez, R.: Delitos contra..., ob. cit., págs. 279 y ss.

donde incardina el fraude en materia de deducciones de cuotas en la función de sasto.

En sentido contrario vid. por todos Brandariz Garcia, J .A.: El delito . . . , ob. cit., pág. 48 L

467 Defienden la posible inclusión de las subvenciones obtenidas en el ámbito de la Seguridad

Social en el artículo 308 Martínez-Buján Pérez, C.: Derecho Penal económico. P.E...., ob. cit.,

pá9. 37 |.

468 En este sentido Baylos, A. y Terradil los Basoco, J.: Derecho Penal...,2u ed., ob. cit., pág.

182 y Valle Muñiz, J.M.: "La criminalización...", ob. cit.,pág.753.
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c) RESULTADO.-

tr. Introducción"

La configuración del bien jurídico

Seguridad Social convierte a este delito

resultado de perjuicio patrimonial,

mavoritariamente la doctrina.a6e

295

protegido en torno al patrimonio de la

en un delito de lesión que exige un

como ha puesto de manifiesto

Sin embargo, la identificación del bien jurídico con la función recaudatoria

de la Seguridad Social convierte este delito en un delito de peligro abstracto y de

mera actividad, en la medida en que el incumplimiento de los deberes de

cotización por un empresario individual no constituyen un daño al sistema, sino

que es la repetició n ad infinitum dela conducta lo que pone en peligro concreto el

bien jurídico protegido y tiene capacidad para provocar un daño efectivo al

sistema.4To

'6e Vid. por todos con respecto al artículo 307 del Código penal, Agustí i Juliá, J.: " El delito...",

ob. cit., pág.299, Brandariz García, J.A.: El delito..., ob. cit., pág.482; Rodriguez-Piñero Royo,

M. y QuintanarDíez, M.: "El delito... ", ob. cit.,pág.149.

o'o PérezManzano, M. y Mercader Ugina, J.R.: "El delito...", ob. cit:, pág. 108.
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Se trata por tanto de un delito de resultado, el legislador ha tomado la

importante decisión de someter la relevancia del nuevo delito contra la Seguridad

Social a la presencia de un perjuicio económico cifrado en la cantidad mínima de

15 millones de pesetas, siempre que además concurran todos los elementos

objetivos y subjetivos del tipo penal.aTr

L" Naturaleza de la cuantía defraudada.

En primer lugar hemos de plantearnos la necesidad de que exista un límite

cuantitativo paxa delimitar la existencia del delito. La restricción de la

intervención penal mediante la introducción de una cuantía mínima de valor

económico es una técnica que se ha utilizado tradicionalmente en nuestro derecho

en los clásicos delitos contra el patrimonio. Si bien, el sistema de cuantías cumplía

una función de diferenciación entre el delito y la falta en los delitos contra la

propiedad tradicionales, como la estafa y el hurto, sin embargo en el Derecho

penal económico la función es distinta ya que se trata de excluir la punibilidad,

normalmente sirviendo de límite entre el ilícito penal y el ilícito administrativol"

ott Vid. por todos con respecto al artículo 307 del Código penal, Agustí iJuliá, J.: " El delito...",

ob. cit., pág. 3l I y Valle Muñí2, J.M:: La criminalización..., ob. cit., pág. 196

a72 En este sentido Arroyo Zapatero,L.: Delitos contra..., ob. cit., pág. 101 y Bustos Ramirez en

Boix Reig, J. y Bustos Ramirez, J.: Los delitos..., ob. cit., págs.39 y ss.
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En el derecho comparado 
nt3, otr las últimas décadas, se han abandonado

los límites cuantitativos y, en el mismo sentido un sector doctrinal español se ha

decantado por su abolición. 
nto Estos autores han alegado distintas razones en

contra de la utilización de los límites cuantitativos: la arbitrariedad de su fijación,

la incidencia de la inflación que produce una rápida obsolescencia , el trato de

favor con respecto a otros delitos el favorecimiento de la comisión de delitos por

debajo de esa cuantía y la no idoneidad para fijar la distinción entre el ilícito penal

v el ilícito administrativo.aTs

ot' Así ha ocurrido en el caso del derecho alemán, ya que ni el parágrafo 266a del StGB que

castiga la elusión del pago de la cuota obrera, ni el delito de estafa de cotizaciones, recogido en el

artículo 263 del StGB, señalan cuantía alguna para apreciar el delito. Ahora bien, se ha de tener en

cuenta que se señalan en ambos casos penas de multa, que se pueden imponer cuando la cantidad

defraudada sea mínima. Y además existe la posibilidad de que el Ministerio Fiscal, cuando las

defraudaciones tributarias son de leve entidad, renuncie a la persecución en virtud del denominado

sobreseimiento por insignificancia. Vid. en este sentido Gómez Benitez, J.M.: " Notas para. . .", oá.

cit., págs. quien señala que habría que incluir la opción de la pena de multa vinculada a la escasa

gravedad de la defraudación.

Tampoco se establece un límite cuantitativo en otros paises como Francia, Bélgica y Holanda'

entre otros.

Aunque si se mantiene el límite cuantitativo en ordenamientos como el italiano, en el que se

establece una cuantía notablemente inferior a la f,rjada en el derecho español, de la misma forma en

Argentina se establece un límite cuantitativo que cifra en 20.000 pesos en cada periodo de

cotización.

otn Vid. Argilés y Garcés de Marcilla ,J.L.: "El delito fiscal", en Crónica Tributaria, n" 25, pág.

16, Arroyo Zapatero, L. y Tiedemann, K.: Estudios de Derecho Penal económico, Ctenca, 1994,

pág. 106, Bueno Arus, F.: "La protección...", ob. cit.,pág.589, De Vicente Martínez, R.: Zos

delitos contra la Seguridad Social en el Código..., ob. cit., págs.77 y ss.; Gómez Benitez, J'M': "

Notas para.. .", ob. cit.,págs.469 y ss. Pérez Manzano, M. y Mercader Ugina, J.R.: "El delito... ",

ob. cit., pág. 208 y ss.
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En nuestra opinión, dadas las características del Derecho Penal español se

ha de mantener el límite cuantitativo para determinar la existencia de delito.476 Por

una parte, cumple una importante función político-criminal de delimitación entre

el ilícito penal y el administrativo, cumple por tanto una primera función objetiva

de delimitación, y que como se reconoce en la propia Exposición de Motivos, se

fija basándose en criterios económicos y políticos. Y, por otro lado, permite al

legislador incriminar sólo aquellas conductas que suponen un grave resultado

lesivo del bien jurídico protegido. 477 La finalidad, por tanto, a que responde la

cuantía mínima en los delitos contra la Seguridad Social es la de restringir la

actuación del derecho penal, respetando el principio de intervención mínima, a los

supuestos en los que la deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social

produce un perjuicio patrimonial superior a 15.000.000 de pesetas.

La naturaleza de la cuantía de las cantidades defraudadas ha sido

ampliamente estudiada por la doctrina, poniéndose de manifiesto dos posiciones

distintas: por una parte ha sido considerada una condición objetiva de punibilidad

a7s En este sentido De Vicente Martínez, R.: Ios delitos contra la Seguridad Social en el Código

. . . ,  ob .c i t . ,  págs .  78y  79 .

476 De esta opinión De Vicente Martínez, R; Ios delitos contra la Seguridad Social en et Código

..., ob. cit., págs. 78 y ss., PétezManzano, M. y Mercader Ugina, J.R.: "El delito...", ob. cit.,págs.

208 y ss., pese a las críticas antes expuestas aceptan como necesario el establecimiento de un lÍmite

cualitativo por razones de política criminal, ya que mientras no se modifique el Código penal es

dificil dar respuesta a los supuestos de defraudaciones de cuantía mínima.

o" Vid. entre ofros para el fraude fiscal Ayala Gómez , l.: El delito ..., ob. cit. págs. 2 I 0 y ss.
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a7s, mientras que otro autorizado sector doctrinal, que ha de considerarse

mayoritario, ha afirmado que la cuantía frjada en los delitos contra la Hacienda

Pública y la Seguridad Social forma parte del resultado del delito. 47e

at8 En este sentido vid por todos con respecto a los delitos contra la Hacienda Pública, en general,

Arroyo Zapatero,L.: Delitos contra..., ob. cit., pág. 103; Bacigalupo Zapater,E.: El delito"., ob'

cit., pág. 79, Berdugo Gómez de la Tone, I. y Fené Olivé, J.: Todo sobre..., ob. cit' págs. 84 y ss';

Bustos Ramirez, J., en Boix Reig, J. y Mira Benavent, J.: Los delítos..., ob. cit., pág. 39; Mapelli

Caffarena, B.: Estudio jurídico-dogmático sobre las llamadas condiciones obietivas de

punibilidad,Madrid, 1990, pág. 14; Muñoz Conde, F.: Derecho Penal. PE,1lu ed', ob' cit', pág'

896 y Santos Alonso, J.: " El contenido...", ob. cit' pá9.73.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de diciembre de.. 1990 consideró la cuantía defraudada

como condición objetiva de punibilidad que no necesita por su propia naturaleza ser abarcada por

el dolo.

En este sentido para las defraudaciones a la Seguridad Social De Vicente Martínez, R.: Ios

delitos contra la Seguridad Social en el Código..., ob. cit., págs. 77 y ss. Pérez Manzano, M' y

Mercader Ugina, J.R.: "El delito...", ob. cit., pág. 208 y ss.

ott Vid., con respecto al fraude tributario, Bajo Fernánd ez, M.: Manual de..., ob' cit., pág. 433;

Boix Reig, J. y Mira Benavent, L: Los delitos..., ob. cit., pág.72; De la Peña Velasco, G-]. Algunas

consideraciones..., ob. cit., pág. I l0; Iglesias Pujol, L.: La Hacienda Pública..., ob. cit', pág' 276;

Martínez-Bujiful Pérez, C.'. Los delitos..., ob. cit., págs.64 y ss., Morales Prats, F.: "Art' 305""''

ob. cít., pág. 736; Pérez Royo, F." Los delitos..., ob. cit., págs. 133 y ss.; Sainz cantero caparrós,

J.E. :"El  del i to . . ." ,  ob. c i t . ,  págs. 315 y ss.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1988 declaró que el delito fiscal se

configura como un delito de resultado que requiere para su perfección un perjuicio económico ,

que ha de alcanzar un determinado nivel para provocar la reacción penal y este límite es

característico del resultado que culmina el tipo objetivo. En los mismos términos la Sentencia del

Tribunal Supremo de 9 de marzo de 1993.
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Las condiciones objetivas de punibilidad se pueden definir como hechos

futuros e inciertos, independientes de la voluntad del autor que determinan la

mayor o menor punición de la conducta,aso Lo verdaderamente característico de

las condiciones objetivas de punibilidad como categoría dogmática autónoma es

su ajenidad al injusto, dado que esta clase de condiciones se halla al miírgen de la

conducta ilícita y su existencia únicamente implica la necesidad de pena.asl

Por tanto, las condiciones objetivas de punibilidad y los elementos del tipo

de injusto son conceptos que se excluyen mutuamente, en este sentido COBO

DEL ROSAL y VIVES ANTÓN han afirmado que las condiciones objetivas de

punibilidad fijan la frontera del hecho típico, teniendo un valor excluyente y son

extrínsecas quedando fuera tanto de la causalidad como de la culpabilidad.482

En el caso de que se acepte que se trata de una condición objetiva de

punibilidad, la cuantía sería un requisito introducido por razones político-

En el mismo sentido para el delito confra la Seguridad Social Brand ariz García, J .A. : El delito ... ,

ob. cit., pág.482 y ss., Martínez Lucas, J.A.: "El nuevo...", ob. cit., pág. 168, Rodriguez-Piñero

Royo, M. y Quintanar Díez, M.:"El delito... ", ob. cit., pág. 148.

o8o Vid. la citada definición en Cobo del Rosal, M. y Vives Antón, T.S.: Derecho Penal. P.G.,

pág.391.

o8'Vid. Martínez Pérez,C: Las condiciones objetivas depunibilidad, Madrid, 1989, págs.85 y

S S .

o8' Cobo del Rosal, M. y Vives Antón, T.S.: Derecho Penal. P.G., pág.397
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criminales y que no tiene una relación objetiva ni subjetiva con los elementos del

delito.483

Un sector minoritario de la doctrina opina que dicho limite constiuye una

condición objetiva de punibilidad, basándose principalmente en dos argumentos,

que les llevan a la conclusión de que la cuantía exigida de 15 millones de pesetas

no forma parte del resultado del delito.

Una primercrazón argumenta que el daño que exige el tipo descrito en el

artículo 307 del Código penal se produce cuando se defrauda la cantidad exigida

de 15 millones pero también cuando la cuantía no se alcanza se produce la lesión,

por ello, siempre que se den todos los elementos del tipo, habrá delito aunque no

se sancione. Por tanto la limitación de la punibilidad a una cuantía determinada

sólo puede afectar a la sanción, pero no al delito mismo.484

En el mismo sentido, se aduce que este delito requiere siempre, además del

perjuicio económico, ya que es un delito de lesión, que el perjuicio quede

comprendido por el dolo. Pero esto no significa que la cantidad precisa que

as3Enesta l ínea,PérezManzano,M.yMercaderUg ina ,J .R. :  "E l  de l i to . . . " ,  ob .c i t : ,pá9.208y

ss.

a8a De esta opinión Bacigalupo Zapater, E.: " El delito fiscal" en Bacigalupo Zapater, E.(dir):

Curso de Derecho penal económico, Madrid , 1998, pág.223 y Muñoz Conde, F". Derecho Penal'

PE,llu ed., ob. cit., pág. 896.
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determina el perjuicio haya de estar comprendida por el dolo.ass Por tanto,

entienden que lo importante es el perjuicio como tal y el límite cuantitativo es

solamente "az criterio purarnente político-criminul respecto del modo de

sancionar y su medida".486

La cuantía no puede ser considerada, en nuestra opinión, una condición

objetiva de punibilidad, ya que no se trata de un hecho futuro e incierto, ni la

cuantía defraudada a la Hacienda Pública o a la Seguridad Social se encuentra

desvinculada de la conducta del sujeto.asT

Existen varias razones para considerar que la posición más correcta es la

de conceptuar la cuantía como un elemento del tipo.

En primer lugar si acudimos a una interpretación sistemática del Código

penal, ya hemos visto que en los delitos de hurto, estafa y apropiación indebida se

utiliza el sistema de cuantías para diferenciar el delito de la falta.

ot' Muñoz Conde, F.'. Derecho Penal. PE,1 1u ed., ob. cit., pág. 896.

486 En estos términos se ha pronunciado Bustos Ramirez, J., en Boix Reig, J. y Mira Benavent, J.:

Los delitos..., ob. cit., pág.39.

ott En la doctrina italiana también se han mostrado partidarios mayoritariamente de considerar

que la cuantía es un elemento del resultado típico, en este sentido vid. Antolisei,F.: Manuale de

Diritto Penale. Leggi complementari 1, Milano, 10" ed., 1999, pág.514 y Grilli, L.t Diritto Penale

del Lovoro, Milano, 1985, págs. I l5 y ss.
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Pues bien, la doctrina se ha pronunciado mayoritariamente, con respecto al

límite cuantitativo en los delitos patrimoniales rechazando su calificación como

condición objetiva de penalidad.ass

En segundo lugar realizando una interpretación de la voluntas legislatoris

podemos observar como en el debate legislativo de los delitos contra la Hacienda

Pública se han recltazado las enmiendas, tanto en el Congreso como en el Senado,

tendentes a explicitar lanaturaleza de condición objetiva de punibilidad del límite

cuantitativo.ase

por otra parte, la naturaleza de delito de l'esión del fraude a la Seguridad

Social en el que se ha de causar un efectivo perjuicio patrimonial, conlleva incluir

la cuantía en el injusto típico, la cuantía del perjuicio influye sobre la

antijuridicidad, modulando la gravedad de la lesión al bien jurídico protegido.aeO

ott Así lo han señalado Narváez Bermejo, M.A.: Delitos contra..., ob. cit., pág. 103, Suárez

González, C.: .,Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social", en Bajo

Fernández, M.(dir.) : Compendio de Derecho Penal ( Parte Especial) II, Madrid,1998,pág' 602'

a8e En este sentido la enmienda a la totalidad con texto alternativo presentada en el Congreso por

el Grupo Parlamentario IU-IC, en BOCG, sección congreso, serie A, no 82-6 de 13 de diciembre

de 1994, págs. l4 y ss.

También las enmiendas no I y 2 presentadas en el Senado por el mismo Grupo Parlamentario, en

BOCG, sección Senado, serie II, no 75 (c), de25 de abrilde 1995, págs' 4l y ss'

aeo De esta opinión por todos Boix Reig, J. y Mira Benavent, J". Los delitos"', ob' cit', pág' 72,

Brandariz García, J.A.: Et delito..., ob. cit., pág. 482 y ss., Rodriguez-Piñero Royo, M. y

Quintanar Díez, M.: "El delito...", ob. cil.,pág' 148.
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Sólo si el bien jurídico protegido se concibiera en términos formales, ya

sea la exigencia de un deber de lealtad ael o el desarrollo de determinadas

funciones, net s" podría concluir que el injusto es una pura infracción de tales

deberes o una mera perhrbación de las funciones a desarrollar por la Hacienda

Pública.

Ello sin embargo no se ajusta a nuestra concepción del bien jurídico

protegido que supone que se debe lesionar la base material que permite el

funcionamiento de la Seguridad Social y el cumplimiento de los deberes

contributivos, esto es el patrimonio.ae3

Y, por tanto, ya no se cumple la condición de categoría dogmática ajena al

injusto, condición indispensable para considerarla condición objetiva de

punibilidad.

Al considerar que no se trata de una condición objetiva de punibilidad no

existe duda alguna de que pueden admitirse las formas imperfectas de

aer En este sentido Bacigalupo, E.: "El delito fiscal en España", ob. cit., pág.82.

ont Vid por todos PérezManzano, M. y Mercader Ugina, J.R.: "El delito...", ob. cit:, pág. 108.

4e3 Vid. por todos Martínez-Buján Pérez, C.: "El bien juridico...", ob.cit., págs. 150 y ss y.;

Sainz Cantero Caparrós, J.E. : 'oEI delito...", ob. cit., pág. 318.
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ejecuciónae4, pof tanto, son perfectamente imaginables Supuestos de tentativa

acabada e inacabada.aes

La cantidad eludida debe ser abarcada por el dolo del autor, aunque se trate

de un dolo eventual el sujeto activo debe admitir la posibilidad de que su conducta

genere un perjuicio superior a 15'000'000 de pesetas'ae6

El tegislador español de 1995 ha optado por una cuantía fija para delimitar

el injusto penal del ilícito administrativo, en sintonía con la regulación tradicional

de los delitos patrimoniales 4e7 y la opción del derecho comparado' Sin embargo'

aea La doctrina penal española se ha manifestado mayoritariamente a favor de considerar que la

existencia de condiciones objetivas de punibilidad impide la punibilidad de los delitos que no se

han consumado, en este sentido vid. por.todos, MartínezPérez,c-: Las condiciones "', ob' cit''

p á g s . l 3 0 y s s . , R o d r i g u e z M o u r u l l o , G ' , e n C ó r d o b a R o d a ' J ' y R o d r i g u e z M o u r u l l o ' G ' :

Comentarios al Código penal, Tomo I, Barcelona, 1972'pág'144'

Sin embargo no rechazan la posibitidad de excluir las formas imperfectas del delito cuando están

presentes estas condiciones, dependiendo de la figura de delito en concreto y a las características

de cada condición objetiva de punibilidad: Arroyo Zapatero,L': Delitos contra"'' ob' cit'' pág' 104

y MapelliCaffarena, B.'. Estudioiurídico"',ob' cit', págs' 143 y ss'

aes Es partidaria de considerar el límite cuantitativo como una condición objetiva de punibilidad y

sin emb¿rgo no excluye las formas imperfectas de ejecución del delito De Vicente Martínez' R:

Los delitos contra la seguridad social en et código..., ob. cit., pá9. 107.

otu Vid. por todos Ayala Gómez,l.'. El delito..., ob. cit., pág.273 y ss' y De Vicente Martínez'

R.: Ios delitos contra la Seguridad Social en et Código..., ob. cit', págs' 87 y ss'

ont Si bien en el antiguo delito del artículo 319 del Código penal exigía que la cantidad

defraudada superase un porcentaje de la cuota debida. El tenor literal del citado artículo era el

siguiente: ,,El que cometa delito frscal serd castigatlo en todo caso con multa del tanto al
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con respecto a los delitos contra la Hacienda Pública, se ha planteado que la

cuantía no se fije mediante una cifra absoluta sino que la misma sea proporcional

a la deuda total del sujeto, estableciéndose, por tanto, no un límite fijo sino

dependiente del porcentaje que representen respecto de la totalidad de la deuda.aes

Esta propuesta nos parece aceptable porque respeta el principio de

proporcionalidad y permitiría una mejor graduación de las sanciones, evitando

claras situaciones de desigualdad.aee

Otra cuestión que ha sido debatida por la doctrina es la cuantía concreta del

delito de fraude a la Seguridad Social, que se ha fijado en la misma medida que

para el fraude fiscal t00, p"ro resulta bastante supérior al que se establecía en los

sextuplo de lu suma defraudada y, ademds, con arresto mayor si lu cantidad estuviére entre

cinco y diez millones y con prisión meno\ para mds de tres millones, siempre que Ia cuntidad

defraadada exceda de la décima parle de la cuola procedente".

o" Han defendido este tipo de planteamienb Álvarez Moreno, A.: "Los delitos...", ob. cit.,pág.

45; Moreno Canovés, A. y Ruiz Marco, F.: Delitos socioeconómicos, Zaragoza, 1996, págs. 460 y

ss; Piqué Vidal, J.: "Delitos confra...", ob. cít., pág. I I8 y Queralt liménez, J.J.: " El nuevo delito

delfraudefiscal y a la Seguridad Social ( L.O. 6/1995, de 29 de junio)", en Romeo Casabona,

C.(ed.): Dogmática penal, política criminal y criminología en evolución, La Laguna, 1996, pág.

260.

aee En este sentido el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida abogó por el establecimiento de

un límite proporcional en sendas enmiendas al artículo 349 del anterior Código penal, en la

enmienda no 25 del Congreso se pedía un 30Yo de la deuda, mientras que en Ia enmienda no 16 del

Senado el porcentaje era de un 15%. Vid. respectivamente BOCG, sección Congreso, serie A, no

82-6 de 13 de diciembre de 1994 y BOCG, sección Senado, serie II, n' 75 (c) de 25 de abril de

1995.
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proyectos legislativos. Por ello un sector de la doctrina se ha manifestado

contra de la elevada cuantía, proponiendo incluso su disminución.s0l

A nuestro juicio la caqtidad en la que se establezca el límite cuantitativo

para la punibilidad del delito contra la Seguridad Social es una decisión de política

criminal, que ha de tomar el legislador basándose en parámetros objetivos, tanto

económicos como políticos Y, Por tanto se ha de aceptar la cuantía que se fije en

cada momento. En virtud del principio de intervencién mínima del Derecho Penal

creemos que la cuantía ha de ser elevada, pues únicamente los ataques más graves

al patrimonio de la Seguridad Social merecen un reproche penal, siendo suficiente

en el resto de los casos, la sanción administrativa; que en la mayoría de los casos

no es nada desdeñable. Además desde la perspectiva del perjuicio económico la

inmensa mayoría de las defraudaciones a la Seguridad Social no pasarían de ser

una mera bagatela, ya que el perjuicio causado es insignificante en relación a la

cuantía del patrimonio de la Hacienda Pública. s02

'oo Valle Muñiz, J. M.: " La criminalización...", ob. cit., pág.772, se opone a la equiparactÓn

entre el fraude fiscal y el fraude tributario, pues afirma, acertadamente, que las cotizaciones

sociales representan un menor montante que los tributos.

'o' Vid. Álvarez Moreno, A.: "Los delitos...", ob. cit., pág. 42; Brandariz García, J.A': El

delita...,ob. cit., pág.497,propone unacifrade cinco millones de pesetas; De Vicente Martínez,

R.: Ios delitos contra la Seguridad Socíal en et Código ..., ob. cit., pág. 80, quien en su obra

proponía un límite típico de un millón de pesetas, vid. De Vicente Martínez, R: Ios delitos..., ob.

cit., pág. 331.PérezManzano, M. y Mercaderugina, J.R; "El delito...", ob. cit., pág.210.

Asimismo la proposición de L. O. de modificación del Código penal en lo relativo a los delitos

contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social presentada en el Congreso el 14 de Octubre de

1997 por el Grupo Parlamentario de lzquierda Unida hace referencia a una cuantía de cinco

millones.
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El legislador ha optado, por tanto, por reducir el ámbito de operatividad del

delito contra la Seguridad Social, dando preferencia a la efectiva recaudación de

las cotizaciones mediante instrumentos administrativos más eficaces.503

2" Determinacién de la cuantía.

El artículo 307 del Código penal en relación con la determinación de la

cuantía dispone lo siguiente:

66A los efectos de determinar ki cuantía ntencionad.a

en el aparXado anterior, se estará. a lo d.efraudado

efl cada líqutdacióno deaolución o deducciónu

refíríéndose sl a:ño no:turo,l el importe de lo

defraudado curr;md.o aquellas eorrespondan & r*Í¿

período inferiar a doce n?eses."

Se han de determinar fundamentalmente dos aspectos con respecto a la

delimitación de la cuantía: en primer lugar los conceptos cuyas deudas se han de

tener en cuenta para realizar el cálculo de la cuantía defraudada; y en segundo

lugar el periodo de tiempo al que referir la citada cuantía.

502 En el mismo sentido con respecto a los delitos conffa la Hacienda Pública vid. García Pérez,

O.: La punibilidad en el Derecho Penal, Pamplona, 1997,pá9.273

to'Vid., por todos, con respecto al fraude fiscal Boix Reig, J. y Mira Benavent, J.: Los delítos...,

ob. c i t . ,  pá9.71.
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En relación con la relevancia penal de la defraudación a la Segwidad

Social reviste especial importancia la determinación de la cantidad eludida, en

particular se ha de determinar si se incluyen determinados conceptos, como son

los recargos de mora y apremio, los intereses de demora y las sanciones

pecuniarias. Se ha de afirmar, en el mismo sentido que lo ha hecho unánimemente

la doctrina s0a, dado que no son cantidades consecuencia del fraude ni objeto del

engaño que le es inherente.sos

La determinación de la cuantía defraudada ha de ser determinada, por

supuesto, por los Tribunales penales, para ello acudiran a la legislación vigente de

la Seguridad Social. En el caso en el que no se pueda calcular directamente la

remuneración que el trabajador perciba por el trabajo que efectivamente realice,

se acudirá a una estimación indirecta. Se fijará como base de cotización la media

entre la base mínimay la máxima correspondiente al último grupo de cotización

conocido en que estuviese encuadrada la categoría de los trabajadores, de acuerdo

5oa Excluyen tales prestaciones de la noción de cuotas y conceptos de recaudación conjunta, que

van a determinar Baylos, A. y Terradil los Basoco' J.: Derecho Penal...,2'ed., ob' cit ' , pág' 184,

Brandariz García, J.A.: El delito..., ob. cit., pág. 500, Martinez Lucas, J'A.: "Estudios jurídicos

sobre el delito contra la Seguridad Social ", en Actualidad Penal, no 28/8-14 de julio de 1996,

págs. 522 y ss. y Moreno Márquez, A.M': "Delitos contra,. ''', ob. cil., pág' 50'

La doctrina también se ha pronunciado en estos términos con respecto a los delitos contra la

Hacienda Pública vid. por todos Boix Reig, J.: "Aspectos de..'", ob. cit-, pág. 275, De la Peña

Velasco, G.: Algunas consideraciones..., ob. cit., págs. 115 y ss., Rancaño Martín, M.A.: El

delito...,ob. cit., pág. 81 y Rodriguez Mourullo, G.: "El nuevo...", ob. cit.,pág'719'
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con lo que señala el artículo 32.2 de la Ley general de la Seguridad Social. s06 Si

bien, el recurso al procedimiento de estimación indirecta de la base de cotización

deberá utilizarse como un procedimiento subsidiario, a falta de los mecanismos

ordinarios y siempre respetando los requisitos de la prueba indiciaria. s07

Sin embargo, es una cuestión mucho más debatida el determinar si los

conceptos de rccaudación conjunta han de tenerse en cuenta o no a la hora de

determinar la cuantía de lo defraudado, ya que éstos no se mencionan en el párrafo

primero infine del artículo 307 del Código penal.

Si acudimos a la literalidad del precepto, se ha de concluir que los

conceptos de recaudación conjunta no están presentes a la hora de la

determinación de la cuantía, ya que solamente se hace referencia a "la cuantía de

las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas".

Basándose en una estricta interpretación líteral se tendrían que excluir estos

conceptos, pues técnicamente no se pueden identificar con las cuotas. Por tanto en

aras del principio de legalidad a efectos de determinn la cuantía deberían

excluirse los conceptos de recaudación conjunta.uoB En este sentido pÉRgZ

505 Vid. en estos términos Bajo Fernández, M.: Manual de Derecho Penal (Parte

Especial).Delitos patrimoníales y económicos, Madrid, 1989, pág. 434.

tou Vid. Martinezlucas, J.A.: " El nuevo...", ob. cit., pág. 169.

50t En este sentido con respecto a los delitos contra la Hacienda Pública Bacigalupo Zapater, E.:

"El delito...", ob. cit.,pág.224, Boix Reig, J. y Mira Benavent, J.: Los delítos..., ob. cit., pá9.41,

Suárez González, C.: "Delitos contra...", ob. cit., en Bajo Fernández, M.(dir.): Compendio..., ob.

cit., pág.603.
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MANZANO, y MERCADER UGINA destacan que se trata de un olvido del

legislador difi cilmente subsanable.soe

De manera más acertada, en nuestra opinión, la doctrina, de forma

mayoritariaslO, afirma que no es coherente que la conducta típica quede definida

por la concumencia de una determinada actividad, la elusión de cuotas y conceptos

de recaudación conjunta, y, posteriormente, ésta quede segmentada a efectos de

delimitar la cuantía de lo defraudado a la Seguridad Social.srt

En principio, parece que el legislador, en aras de la economía legislativa ha

omitido la expresión de "conceptos de recaudación coniunta", que ha de

entenderse incluida en las cuotas, de igual forma que se omite la expresión

"disfrutar de deducciones por cualquíer concepto", incluyéndose solamente las

deducciones indebidas. Asimismo en la excusa absolutoria recogida en el mismo

artículo, no se especif,rcan cada uno de los conceptos que han de conformar la

cuantía, refiriéndose de manera genérica a "Ias dewdus @ qae se reJíere el

uparlado I de este artículo".sr2

s08 De esta opinión PérezManzano, M. y Mercader Ugina, J.R.: "El delito...", ob. cit.,pág.2ll '

t0'Vid. PérezManzano, M. yMercaderUgina, J.R.: "El delito...", ob. cit.,pág.211.

5r0 Agustí i Juliá, J.: " EI artículo...", ob. cit., pág.315, Baylos, A. y Terradillos Basoco, J.;

Derecho Penal...,2o ed., ob. cit., pág. 184, BrandarizGarcia, J.A.: El delito..., ob. cit., pág. 501.

'" Vid por todos Agustí i Juliá, J.: " El artículo. .-", ob. cit., pá9.315.

ttt En los mismos términos se ha manifestado ampliamente BrandarizGarcía, LA.: El delito...,

ob. cit., págs. 501 y ss.
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En el mismo sentido, si acudimos a la normativa laboral, ya expusimos,

que existe un concepto amplio de cotización, los términos cotización y cuota se

utilizan casi indistintamente tanto por la doctrina como en los textos legales.

Además el término "cotización social" se utiliza en algunas ocasiones por el

legislador para designar de foryna omnicomprensiva a las cotizaciones a la

Seguridad Social y otras obligaciones contributivas destinadas a financiar el

Desempleo, el Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional y las

destinadas a las Mutualidades de Funcionarios, que denominamos conceptos de

recaudación conjunta. st3 Por lo tanto, podríamos entender, sin forzar en ningún

momento el concepto de cuota, que el legislador penal utiliza en el tipo penal del

artículo 307 puede abarcar los conceptos de-recaudación conjunta.

En cuanto a cómo realizar el cálculo de la cuantía, se ha de determinar en

función de lo defraudado en cada liquidación, devolución o deducción, cuando el

importe de lo defraudado se refiera a un periodo inferior a doce meses según Io

dispuesto en el propio artículo 307. Normalmente Ia liquidación de las cuotas es

mensual, por tanto, la cuantía se va a referir, en la mayoría de los casos al afio

natural.

5r3 En este sentido vid. por todos Urquizu Caballé, A.: Las cotizaciones a la Seguridad Social,

Madrid, 1997 , págs.50 y 5l.
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Por tanto, sólo habrá delito si el perjuicio excede de quince millones de

pesetas en el año natural no es posible, por tanto, sumar lo eludido en diferentes

años para alcat:zar la relevancia penal.

Otro de los extremos que se han de determinar es si los quince millones de

pesetas exigidos deben responder al impago de cuotas o conceptos de recaudación

conjunta, a la obtención indebida de devoluciones y al disfrute ilícito de

deducciones, de manera conjunta o separadamente. Es decir, si entendemos que el

límite debe alcanzarse de manera conjunta la cuantía requerida se obtendrá

sumando los diferentes conceptos, que globalmente deben superar los quince

millones de pesetas. Mientras que en el segunáo de los supuestos la cuantía

debería alcanzarse con cada uno de los conceptos sin que se puedan sumar

cantidades heterogéneas para afirmar la existencia del delito. Es decir, como

afirma VALLE H¿UÑIZ. se trata de determinar si nos encontramos ante una ley

mixta altemativa o una lev mixta acumulativa. s¡a

La cuantía correspondiente a cada periodo debe englobar la suma de todos

estos conceptos, en caso contrario el cálculo no tendría sentido, se trata, en nuestra

opinión, de una ley mixta alternativa. Las cuotas eludidas, las deducciones

obtenidas indebidamente y las deducciones ilícitas son modalidades de

defraudación que responden al mismo objetivo y que se liquidan de manera

''o Valle Muñiz, J.M.: "Artículo 307", en Quintero Olivares, G.(dir.): Comentarios al nuevo

Código penal, Pamplona, 1996, pág. 1428
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conjunta, por tanto, han de acumularse para la obtención de la cuantía del

peduicio.sls

También se ha acudido al bien jurídico protegido para determinar la forma

de calcular la cuantía, al tratarse en todos los supuestos de la protección de la

función recaudatoria de la Seguridad Social y no de la función financiera y, por

tanto al protegerse por todos los conceptos la vertiente recaudatoria del patrimonio

de la Seguridad Social y no la de gasto, se ha de deducir que como el tipo de

injusto es el mismo tanto en el impago de cuotas, en la obtención indebida de

devoluciones y en el disfrute ilícito de deducciones es el mismo se ha de obtener

la cuantía requerida de manera conjunta.sl6

Aún llegando más lejos en la postura de la segregación se ha apuntado si

los distintos componentes de la cotización debían adicionarse para calcular el

perjuicio. La liquidación de las contingencias generales, Ios accidentes de trabajo

y las enfermedades profesionales y las cotizaciones por desempleo, fondo de

garantía salarial y formación profesional se realiza de manera conjunta, y por tanto

515 En este sentido Brandariz García, I.A.: Et delito..., ob. cit., pág. 505 y ss., Valle Muñiz, J.M.:

"Artículo 307", en Quintero Olivares, G.: Comenfarios a|..., ob. cit., págs. 1427 y ss.

En sentido contrario Moreno Canovés, A. y Ruiz Marco, F.: Delitos socioeconómico¡ ob. cit.,

pág. 480; Narváez Bermejo, M.A.: Delitos contra...,ob. cit., pág. l0B, quienes son contrarios a la

acumulación por el empleo de la conjunción disyuntiva o y a la autonomía de cada una de las

modalidades comisivas.

''u Valle Muñiz, J.M.: "Artículo 307", en Quintero Olivares, G.: Comentarios a\..., ob. cit., págs.

t428.
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entraría en contradicción con la normativa laboral y con el sentido del propio

artículo 307, cuyo tenor literal tampoco permite esta interpretación'sl7

por último, nos queda referirnos a la posibilidad de aplicar el delito

continuado al delito de defraudación a la Seguridad Social en el caso en que se

rcalizaran una pluralidad de acciones u omisiones tendentes a la realización del

fraude.

En principio, podríamos afirmar que, en ocasiones, se dan los requisitos

para apreciar delito.continuado, pero ha de tenerse en cuenta que Su aplicación

queda excluida por el modo en que se determina'la cuota defraudada, pues cada

defraudación debe computarse individualmente, por conceptos concretos, no

siendo posible sumar las defraudaciones cometidas en distintos periodos ni en

varios conceptos. slB

sr? vid. PérezManzano, M. y Mercader ugina, J.R.: "El delito...", ob. cit.,pág.211., quienes

entienden que la dicción literal del articulo 307 y la similitud con la determinación de la cuantía en

los fraudes tributarios implican que cada una de las partidas que conforman la liquidación de las

cotizaciones sociales se ha de considerar individualmente, lo que implicaría un trato más favorable

para el obligado con la Seguridad Social, si bine se plantean el sentido político-criminal de esta

postura.

En sentido contrario Brandariz García, J.A.: El delito..., ob. cit., pág. 508,Martinez Lucas, J.A.:

"Estudios jurídicos...", ob. cit., pág. 522, Martínez-Buj án Pétez, C.: Derecho Penal ..., ob' cit',

pág.373, Narváez Bermejo, M.A.: Delitos contra..., ob. cit., pág. 109.

5tt Vid. en este sentido, entre otros, para el fraude fiscal Aparicio Pérez, A.: Delitos contra---, ob.

cit., pág. I16, Boix Reig, J. y Mira Benavent, I.: Los delitos..., ob. cit., pág.71, Delgado Garcia, J.:

El delito..., ob. cit., págs.2l y ss., Merino Jara, I. y Serrano González de Murillo, J.L.: El delito
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En sentido contrario se ha pronunciado BUSTOS RAMIREZ quien

opinaba que era posible la estimación del delito continuado cuando se trataba de

supuestos de defraudación que se extienden a lo largo de varios años, y en cada

uno las cifras eran superiores a cinco millones de pesetas - actualmente quince

millones-, estimando que en caso contrario se produciría un privilegio

inexplicable para el delincuente económico.sle

La jwisprudencia del Tribunal Supremo en las escasas resoluciones en que

ha tratado el tema 520, se ha mostrado contraria a la aplicación del delito

fiscal, en Cuadernos Fiscales { Madrid, 2000, págs. 120 y ss. y Rodriguez Mourullo, G.: " El

nuevo.,.", ob. cit., pá9. 729.

Siguiendo la dochina mayoritaria de la doctrina penal tributaria se han manifestado Álvarez

Moreno, A.: "Los delitos...", ob. cit., pág.43, Brandariz García, J.A.: El delito..., ob. cit., pág.

635 y ss., De Vicente Martinez, R.: Los delitos contra la Seguridad Social en el Código ..., ob. cit.,

págs.83 y ss., Martínez-Buján Pérez, C.: Derecho Penal ..., ob. cit., pág.373, Moreno Marquez,

A.M.: "Delitos contra...", ob. cit., pág. 51, Narváez Bermejo, M.A.: Delitos contra..., ob. cit., pág.

108, Surírez Gonzalez, C.: "art. 307", ob. cit. pá9.885, Valle Muñí2, J.M:: La criminalización...,

ob. cit., págs. 199 y ss.

t'e Vid. Boix Reig, J. y Bustos Ramirez, J.: Los delitos..., ob. cit., pág.40. De la misma opinión ,

Simón Acosta,E: El delito...,ob. cit., págs. 96 y ss.

En el mismo sentido, para el fraude a la Seguridad Social, Baylos, A. y Tenadillos Basoco, J.:

Derecho Penal...,2u ed., ob. cit., pág. 183, Escobar Jiménez, R.: "El delito...", ob. cit., pág. 5,

Martínez Lucas, J.A.:"Esfudios jurídicos.. .", ob. cit., pág. 53 l.

tto En este sentido las SSTS de 9 de marzo de 1993 y 20 de mayo de 1996.
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continuado. Sin embargo, esta unanimidad se quiebra al analizar las resoluciones

de tribunales inferiores.s2l

Además, el artículo 77 del Código penal que regula el delito continuado

únicamente puede aplicarse, en su parrafo segundo, a los delitos contra el

patrimonio, eomo exige el propio tenor literal del precepto."' Y, por tanto, las

consecuencias penológicas más graves que obligan a imponer la pena superior en

uno o dos grados, no se puede aplicar a los delitos contra la Hacienda Pública y la

Seguridad Social, que no están ubicados dentro de los delitos contra el

patrimonio.s23

5'r Vid. en sentido contrario al delito continuado SAP de Madrid de 28 de Septiembre de 1990,

SAP de Segovia de 18 de noviembre de 1996, Sentencia del Juzgado Central de Io Penal de la

Audiencia Nacional de 17 de noviembre de 1998 v SAP de Santa Cruz de Tenerife de 14 de enero

de 2000.

Sin embargo, las Sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona de22 dejulio y 17 de

diciembre de 1988 y2l de diciembre de 1992 y de Alicante de26 de septiembre de l99l y las

Sentencias del Juzgado de lo Penal no 12 de Valencia de 20 dejunio de 1994, del Juzgado de lo

Penal no 3 de Oviedo de 25 de noviembre de 1993 y del Juzgado de lo Penal no 4 de Barcelona de

20 de noviembre de 1994.

522 El artículo 77.2 dispone que "si se tralare de infracciónes contro el patrimonio, se impondrd

la pena teniendo en cuenta el periuicio total causado."

Vid. con respecto a la problemática del delito continuado Cantarero Bandrés, A: Problemas

penales y procesales del delito continuado, Barcelona, 1990, Cobo del Rosal, M. y Vives Anfón,

T.S.: Derecho Penal. P.G., ob cit, pág.706 y ss

tt '. En este sentido vid. por todos Boix Reig, J. y Mira Benavent, J.: Los delitos..., ob. cit., pág.

79, De Vicente Martínez, R.: Zos delitos contra la Seguridad Social en el Código .. ., ob. cit., págs.

83 y ss., Merino Jara, L y Serrano González de Murillo, J.L.: El delito...,ob. cit., pág. 121.

Los delitos contra la Seguridad Social.  María Asunción Chazarra Quinto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



3 1 8

Tampoco sería aplicable al delito contra la Seguridad Social otro de los

requisitos del mismo precepto, en concreto, el relativo a que se hubiere

perjudicado a una generalidad de personas, ya que esto no puede verificarse en

estos casos s24 
; pues, como ya hemos puesto de manifiesto, el único perjudicado

directamente por el delito es la Seguridad Social.

De esta opinión la Sentencia del Juzgado de lo Penal no 16 de Madrid de 10 de junio de 1998.

s24 Vid. por todos Boix Reig, J. y Mira Benavent, J.: Los delitos..., ob. cit., pág.79.
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2. Consumación del delito y formas imperfectas.-

En la medida en que estamos ante un delito de resultado, como veremos a

continuación, son perfectamente posibles teóricamente las formas imperfectas de

ejecución del delito, tanto la tentativa acabada como la inacabada.s2s

A |a hora de determinar cuando se consuma el delito contra la Seguridad

Social se ha de diferenciar entre las tres modalidades de conducta que se pueden

distinguir en este delito, si bien existe un denominador común entre las distintas

formas de comisión, la conducta delictiva se consuma cuando se materializa el

perjuicio patrimonial generado por la conducta fraudulenta.u'u S" apartan de esta

solución únicamente, en un sentido que no podemos compartir, aquellos

partidarios de conceptuar la defraudación a la Seguridad Social como un delito de

mera actividad, ya que al no requerirse la producción de un perjuicio patrimonial

el delito se consumaría cuando el sujeto activo haya llevado a cabo todos los actos

que impliquen la infracción de sus deberes contributivos.S"

'25 En este sentido, entre ofros, Baylos, A. y Terradillos Basoco, J. : Derecho Penal . . .,2" ed., ob.

cit. y Boix Reig, J. y Mira Benavent, J.: Los delitos..., ob. cit., pá9.76.

s26 La doctrina mayoritaria se muesffa partidaria de identificar la consumación con la causación

del perjuicio, vid. por todos Brandariz Garcia, J.A.: El delito..., ob. cit., págs. 565 y ss. y De

Vicente Martínez, R.: Ios delitas contra la Seguridad Social en el Código ..., ob. cit., págs. 105 y

ss.

s27 De esta opinión vid. Pérez Manzano, M. y Mercader Ugina, J.R.: "El delito'..", ob' cit., pérg.

2 1 2 .
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En primer lugar nos centraremos en Ia modalidad de elusión del pago de

cuotas y conceptos de recaudación conjunta. Se ha de afirmar, sin lugar a dudas,

que el delito se consuma con la presentación de la liquidación fraudulenta de los

seguros sociales, cuando se trata de Ia modalidad de comisión activ4 o Ia falta de

presentación de la liquidación en el plazo voluntario de ingreso, en el supuesto de

comisión por omisión.s28

En el caso de la modalidad activa si el Boletin de Cotización se presenta

antes del último díahábil del periodo volunta¡io de recaudación y la defraudación

se descubre con anterioridad de la finalización de dicho plazo estaremos ante un

supuesto de tentativ a acabada sze

5?t Vid. por todos De Vicente Ma¡tíne,. R.: los delitos contra ia Seguridad Social en e!

Código,, ob. cit., págs. 105 y ss.

5?e En este sentido De Vicente Martínez R.: Zos delitos contra Ia Seguridad Social en eí

Códígo..., ob. cit., págs. 105 y ss.

Entienden que el momento de ta consumación se ha de identificar con el fanscurso del plazo

reglamentario de ingreso entre otros Baylos. .A. y Tenadillos Basoco, J.: Derecho Penal..., ob.

cit.,2u ed.pá9. 176,PérezManzano M. y Mercader Ugina, J.R:'.El delito...',, ob. cit.,pág.212.

En el mismo sentido para el delito de defraudación tributaria por todos vid. Berdugo Gómez de la

Torre, I. Y Ferré Olivé, J.C.: Todo sobe..., ob. cir.. pág.72.

Mantiene sin embargo un criterio distinto con respecto al momento de la consumación

BRANDAzuZ GARCIA quien diferenciando entre los supuestos activos y omisivos identifica Ia

consumación con el nlomento de presentación del boletin de cotización cqincida o con la

finalización del periodo reglamentario de ingreso. Vid. BrandarizGarcía, J.A.: EI delito--.,ob. cit.,

págs. 572 y ss., Martinez Lucas, J. A.: "Esfudios jurídicos...", ob. cir., pág. 530 y Narváez

Bermejo, M.A.: Delitos contra.-., ob. cit., pág. 106.
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Se han de rechazar las tesis que sitúan la consumación en un

momento distinto a la conclusión del plazo voluntario de pago, sin que sea

necesario requerimiento de pago por parte de la adminishación.s30

El situar el momento de la consumación antes de la intervención de

la administración es lo que permite entender que Ia regularización con la

Seguridad Social es urra excusa absolutoria que actúa eximiendo de

responsabilidad ante un delito consumado y no es un mecanismo paralelo al

desistimiento voluntario en la tentativa.

Con respecto a la obtención indebida de devoluciones, se han mantenido

dos posiciones diferenciadas: mientras que Ia posición mayoritaria s3t afirma q.r.

el delito se consuma cuando el sujeto activo recibe de manera efectiva las

devoluciones indebidas, es decir en el momento en que la Administración ha

aceptado la solicitud de devolución y se ha hecho efectivo el mandamiento de

pago; otra posición represenrada por PÉREZ MANZANO y MERCADER

En este sentido ma1'oritariamente en el delito de defraudación tributaria vid. Martínez-Bujrín

Pérez, C.: Los delitos..-. ob. cit., págs. 150 y ss. Ayala Gómez, l.: El delito..., ob. cit.. pág.326.

530 En este sentido I\ltÑOZ CONDE entiende con respecto al delito fiscal que el perjuicio

económico derivado de Ia elusión del pago sólo se produce cuando queda abierta la vía del

procedimiento de aprenrio. Vid. Muñoz Conde. F.: Dereclto Penal. Parte especial- Valencia, 1990,

8" ed., pág. 795.

srf Vid. por todos Brandariz García, J.A.: Et de[iro..., ob. cit., págs. 565 y ss., Baylos, A. y

Terradillos Basoco, J.: Derecho Penal...,2" ed., ob- cit-, pág. 176 y De Vicente Martínez, R.: los

delitos conlra la Seguridad Socíal en el Código . . ., ob. cit., págs. I 05 y ss.
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UGINA s32 circunscriben el momento de la consumación a la presentación de la

solicitud fraudulenta de devolución. Sin lugar a dudas la posición que debemos

considerar más acorde con nuestra concepción del artículo 307 del Código penal

conro un delito de resultado es la prin:era, ya que es con la recepción de las

devoluciorres indebidas cuando se materializa el perjuicio al patrimonio a la

Seguridad Social, hasta entonces estaríamos ante supuestos de tentatíva inacabada

o acabada.

Por último, en la tercera forma de comisión del delito contra la Seguridad

Social que, como ya es sabido, consiste en el disfrute indebido de deducciones, el

momento de la consumación se circunscribe a la presentación de los boletines de

cotización consignando una liquidación incorrecta al aplicar deducciones

indebidas.ss3

"t Vid. PérezManzano, M" y Mercader Ugina. J.R.: "El delito...",ob. cit.,pág.212.

tt' En 
"st" 

sentido por todos Brandariz García, J.A.: El delito.-., ob. cit., págs. 578

Martínez Lucas, J.A.: "Estudios jurídicos...", ob. cit., pág. 530.

y s s . y
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3. Autoría y participación.-

Para abordar este punto hemos de volver a hacer referencia a la naturaleza

de este delito, ya hemos resuelto este punto al inclinarnos por considerar el delito

contra la Seguridad Social es un delito común que puede, por tanto. ser realizado

por cualquier persona que esté en condiciones de defraudar a la Seguridad

Social.s3a

Si bien el supuesto más frecuente será que la conducta defraudatoria sea

llevada a cabo por el mismo obligado o el representante de la persona jurídica que

tiene la obligación de cotizar. Ahora bien también pueden actuar como coautores o

partícipes todos aquellos sujetos que lleven a cabo o inten'engan en la

defraudación. En el caso de participación necesaria o no necesaria se impondrá la

misma pena del autor o una pena inferior acorde con su inten'ención en el hecho.

Como han señalado PEREZ MANZANO Y MERCADER UGNA existen

dos supuestos de especial relevancia con respecto al delito de defraudación a la

Seguridad Social:s3s

En primer lugar, se ha de tratar el tema de la colaboración de los

trabajadores en la conducta defraudatoria. Al encontrarnos an¡e un delito

común los trabajadores que colaboren con el empresario en la ciefraudación

"o Vid. a este respecto el capírulo cuarto de este trabajo.
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a la Seguridad Social, respondenán bien como coautores o bien como

partícipes necesarios o no necesarios dependiendo del grado de participación

que tengan en la conducta delictiva.

Sin embargo, desde la posición de la doctrina mayoritaria que sustenta la

tésis de la naturaleza especial del delito, el trabajador al no reunir la cualidad

de obligado con la Seguridad Social únicamente puede rcsponder como

cómplice o cooperador necesario, pudiéndose estimar Ia concurrencia del

estado de necesidad como eximente completa o incompleta, al realizar su

conducta posiblemente coaccionado por la posibilidad de perder su

empleo.s36

En segundo lugar nos ocuparemos de la participación en la defraudación

a la Seguridad Social de asesores y gestores. Su conducta, desde nuestra

opinión acerca de los requisitos del tipo con respecto del sujeto activo,

puede considerarse impune cuando son meros instrumentos del empresario

que desconocen el fraude. actuando el patrono como autor mediato s37, o

5" Pérez \4anzano, lr4. ¡ 'Mercader Ugina. J.R.: "El delito...", ob. cit., págs.220 y ss.

ttu En 
"sre 

serrtido. por todos. Pérez Manzano. M. y Mercader Ugina, J.R.: "El delito...", ob. cit.,

págs.223 ¡  ss.

s37 Vid. Piqué Vidal. J.: ' 'Delitos contra...", ob. cit., pág. l14, opina que el consejo del

profesional al empresario en relación con la elusión del pago de las cotizaciones no tiene

relevancía )'a que el patrono debe conocer sus obligaciones conf ibutivas.

Vid. entre otros para el delito de defraudacíón tributaria Merino Jara, I. y Serrano González de

Murillo, J.L.: "Perspectiva judicial sobre algunos aspectos del delito fiscal. (consideraciones

críticas)", en R¿v¡s/a de Derecho Financiero y Hacienda Pública, 1997 , pág. 999.
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bien la conducta del gestor podría calificarse como autoría o participación

necesaria o no necesaria cuando ambos intervinientes conocen que se está

llevando a cabo la defraudación. 538 Nos encontraremos ante un asesor

laboral que consideraremos partícipe necesario cuando la ayuda prestada al

autor principal sea principal. necesaria e imprescindibles3e. En los supuestos

en que el empresario y el us.sor se hallen en un plano de igualdad en la

intervención en la conducta ciefraudatoria, relevancia de ambas aportaciones

y planificación de las actuaciones nos encontraremos con un caso de

coautoría.sao

53E El Tribunal Supremo desde su tesis de considerar el delito fiscal como un delito especial en

los supuestos en que inten ienen los asesores fiscales les califican como partícipes en el delito

especial propio imponiéndoles una pena atenuada respecto de la impuesta al autor porque ellos no

infringen un deber específico. La jurisprudencia acude a la atenuante analógica para rebajar la pena

del partícipe con respecto a la del autor, podemos citar las siguientes resoluciones: Sentencias del

Tribunal Supremo de 26 de enero cie 1994, 24 de junio de 1994 y 20 de mayo de I 996.

Vid. el análisis de Merino Jara. I. 1'Serrano González de Murillo, J.L.: El delito..., ob. cit., págs.

52 y ss., quienes companen nuestra posición de que se trata de un delito común.

Realiza un amplio comentario de la doctrina alemana respecto a este tema Brandariz García,

J.A. :  E/  del i to . . . ,  ob.  c i t . .  pág.587.

5tn Vid. en este sentido Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de julio de I999 que considera que

fa participación del asesor fiscal fue "imprescittdible para eI desarrollo del delito en la fonna

cotrcrefo en que éste se ejecutó: su profesión de asesor ftscal le permitió aportar en la

realizaciótt del delito uttos conocitttienfos téctticos al alcance de pocas personas..(teoría de los

bienes escasos), de lal modo eJicaces en Ia realización del heclto que sin ellos tto ltabría sido

posible su ejecuciórt." En los mismos términos la SAP de Barcelona de23 de abril de 1993.

500 Vid. Merino Jara. I. y Serrano GonzÁlezde Murillo, J.L.: EI delito..., ob. cit., págs- 65 y ss.
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También se puede plantear el supuesto de que el empresario haya

delegado completamente la gestión de la fiscalidad y obligaciones de

cotización de la empresa y desconozca que se ha producido el fraude. 5at En

estos supuestos si consideramos que el artículo 307 del Código penal es un

delito especial tendríamos que acudir al artículo 31 del código penal

considerando que el profesional actúa como representante legal o voluntario

del empresario. 5a2 Mientras que desde la perspectiva adoptada en este

trabajo el asesor de la empresa puede responder como autor directo y

material del delito de defraudación a la Seguridad Social, aunque el sujeto

obligado a cotiz;rr no participe en la conducta delictiva. En algunas

ocasiones podría pensarse en una autoría mediata por parte del profesional.

quien induciendole a error. mediante su asesoramiento fiscal o de

cotización. utilizaría como instrumento al empresario.sa3

Se ha de abordar, asímismo. el tema de la posible responsabilidad penal de

las personas jurídicas cuando participen. como será muy frecuente en la práctica.

en la realización de la conducta típica. La responsabilidad penal de las persona

5a¡ La;urisprudencia no ha aceptado nonnalmente e[ completo desconocimiento por parte del

empresario que llevaría a la impunidad del misrno, sino que ha optado por considerar que queda

excluida la autoría del asesor que responderá como inductor, cooperador necesario o cómplice

considerándose que el empresario es autor directo y material de los hechos. Vid. en este sentido la

Sentencia del Juzgado de lo Penal no ? de Madrid de 9 de jurrio de I990 y SAP de Palencia de

1997 de l0 de febrero de 1997.

s42 Vid. en este sentido Brandariz García. J.A.: Et delito...,ob. cit., págs. 588 y ss.

54i En este sentido entre otros lr,lerino.Jara, l. y Serrano Gonzálezde Murillo, J.L.: Et delito.-.,

ob. cit., pá9. 66.
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jurídicas viene actualmente regulada en el artículo 3l del Código penal t*, qu"

sigue consagrando el principio cl¡ásico de "societas delinquere non potest,'. ils

5* El tenor lircral de este a¡tÍculo es el siguiente : "EI que acÍúc como admitistrador de hecho o
de derecho de uns Per:sona jur{dica, o en repraenracün tegat o voluntaría de Ia misma,
responderá penonalmenle, aunque no concurrsn en él y s[ en Ia entidad en cuyo nombre
obrate, las condicíonu, cuatidoda o ¡elacionq que la conapondiente Íigura del detilo o falta
reguíera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circg,nstsncias se dan en Ia cntidad o
persona en cuyo nom.bre o represenfación obre"

505 En derecho comparado ta tendencia a reconocer la responsabilidad de las personasjurídicas
va en claro aumento_

En Alemania donde sc continúa con el sistema üadicional de no responsabilidad penal de las
personas juridicas exile un debate adocrinal acfi¡atmenüe con numerosas propuestas de
incriminación- Vid- por todos Achenbach, H.: *Sanciones con las que se puede castigar a las
empresas y a las Personas que acaran en su nombre en el Dcrccho alelnán", en Silva Sánchez,
J'M'(ed.): Fundamentos de un sistema europeo de Derecho Penal,Barcelona, 1995, pág.405.

En ltalia también existen numerosos intentos de penalizar las conductas detictivas llevadas a cabo
en el seno de las empresas, fundamentalmente en el iímbito del Derecho penal económico, aunque
principalmente basándose en un Derecho Penal adminisfativo, vid. paliero, C.E.: ..Criminal

Liability of Corporations-ltaly", en De Doelder, H. y Tiedemann, K.: La Criminalisation Du
Compormeil Collectif-Criminal Liability of Corporations, The Hague/London/Boston, págs. 220
y ss' y Zuñiga Rodriguez, L-: "Bases para un rnodelo de imputación de responsabilidad penal a las
personas jurídicas", en Revista de Derechc y proceso penal, no 3,2000, págs. I | 9 y ss.

En Francia si se admite la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código penat,
vigente desde el I de marzo de 1994, siempre que se haya realizado un delito por un órgano o
represen¿ante de la persona moral y dicha infracción sea cometida por cuenta de la persona moral.
Vid' por todos Pradel, J- 'La responsabilidad penat de la persona moral", en Hurtado pozo. J
(dir.): Anuario de Derecho penal t996, Líma,1997, págs.Z5 y ss.

En Dinamarca y Holanda también se admite la responsabilidad de las personas jurídicas en el
ámbito penal' En el prirnero de los casos se prevé en las leyes especiales, permitiendo et Código
penal la responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando ello se encuentre legalmente
previsto y en el segundo rige el princip io societas delinquere poresl reconocido en el Código penat
con carácter general.
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El precepto penal señalado será de aplicación única y exclusivamente

cuando nos encontremos ante un delito especial y concrüran en la persona jurídica

y no en la fisica las condiciones y cualidades exigidas por el tipo penal para ser

sujeto activo del mismo.sa6

En el derecho anglosajón la tónica general es el reconocimiento de la responsabilidad penal de

las personas jurídicas, así en Inglaterrala Interpretation Act de 1978 de normas penales incluye a

las personas morales en su ámbito. Vid. Bacigalupo Saggese, S.: Ia responsabilidad penal de las

personas jurídicas, Barcelona, 1998. Y en Estados Unidos las sanciones penales se imponen

claramente también a las personas iurídicas.

Asimismo el Corpus Juni de disposiciones penales parala protección de los intereses financieros

de Ia Unión Europea, dentro del Proyecto de Espacio judicial europeo convocado por la Dirección

General de Control Financiero de la Unión Europea, establece la responsabilidad penal directa de

las personas jurídicas con carácter general, incluyendo también la responsabilidad de las personas

fisicas que hubieran actlado en nombre de la persona jurídica. Vid. . Bacigalupo Saggese , S.: La

responsabilidad..., ob. cit., págs. 346 y ss.

sa6 En este sentido se han pronunciado para el delito fiscal, entre otros, Pérez Royo, F.: Ios

delitos..., ob. cit., págs. 181 y ss. y Rancaño Martín, M.A.: El detito..., ob. cit., p6g. l4l.
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rr. 4s pl' E c ro s u B JE ru vo *

1. La exigencia de dolo.-

El delito contra la Seeuridad Social es un delito esencialmente doloso,

como consecuencia inevitable de su contenido defraudatorio, como ha puesto de

manifiesto unánimemente la doctrina.saT

tot Vid. entre otros Baylos, A. y Terradillos Basoco, J.: Derecho Penal...,2" ed., ob. cit., pág.

176, Boix Reig, J. y Mira Benavent, J.: Los delitos..., ob. cit., págs. 75 y ss., BrandarizGarcía,

J.A.: El delito..., ob. cit., págs. 128 y ss., Escobar Jiméné2, R.: "El delito...", ob. cit., pá9.4,

Martínez-BujánPérez,C.: Los delitos..., ob. cit., pág., Rodríguez- Piñero Royo, M. y Quintanar

Diez, M. : "El delito...", ob. cit., pág. 152, Valle Muñí2, J.M:: "La criminalización...", ob. cit.,

pág .198.

En sentido contrario, únicamente se ha manifestado Reyes Olea, M. C.: "Consideraciones €D...",

ob. cit., pág. 2, quien considera, desconociendo el actual sistema de numerus clausus en la

regulación de la imprudencia, que es posible la incriminación de las conductas imprudentes porque

no se exige la existencia de dolo expresamente en el tipo, a diferencia del antiguo 349 bis del

Código penal anterior.

Ferré Olivé, J.C.: "Delitos contra...", ob. cit., págs.49 y ss. afirmaba, con respecto a la futura

regulación de los delitos de defraudación a la Seguridad Social que no existían inconvenientes para

crear modalidades típicas imprudentes.

La condición de delito doloso se ha predicado también unánimemente del fraude fiscal, tanto con

referencia a la nueva regulación como en la regulación anterior. Vid. ,por todos, en este sentido

Ayala Gómez,l.'. El delito..., ob. cit., pág.21l; Bajo Femández, M.:"Delitos contra la Hacienda

Pública", enGacela Fiscal, no 42, 1987,pág. 146, Boix Reig, J. y Mira Benavent, J.: Los delitos'..,

ob. cit., págs. 75 y ss., Córdoba Roda, J.: Comentarios..., ob. cit., pág. l0l9; Rodriguez Mourullo,

G.:  "  El  nuevo.. ." ,  ob. c i t . ,pág.722.

Se había manifestado no totalmente en contra de la posibilidad de la comisión imprudente

BACIGALUPO quien aunque no aclara totalmente su posición no rechaza la incriminación de la
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La condición de delito doloso se desprende, actualmente, no sólo de la

propia naturaleza defraudatoria del tipo,sas sino también de la imposibilidad de

apreciar la comisión imprudente al no estar expresamente prevista la

incriminación de la misma, en aplicación del sistema de numerus clausus

adoptado por el actual Código penal. sae

Ya que, como es bien sabido, el legislador de1995 , siguiendo la línea del

Proyecto de 1980, la Propuesta de Anteproyecto de 1983 y el Proyecto de 1992,

limita la punibilidad de las conductas imprudentes a los supuestos en que resulten

expresamente previstos por la ley, lo que no sucede en relación a los delitos contra

la Seguridad Social. Con este sistema se gana en seguridad jurídica y se fortalece

el principio de legalidad y, asimismo, se cumple el principio de intervención

conducta culposa aunque se exija ánimo de lucro "El delito fiscal en España", en Revista de la

Facaltad de Derecho de la Universidad Complutense, no 59, 1979, pág. 92, PÉREZ ROYO

tampoco rechaza la posibilidad de comisión imprudente, al considerar que no existen elementos

subjetivos del injusto en el delito de defraudación nibutaria, aunque se inclina por la exclusión de

las infracciones imprudentes del ámbito penal, por motivos de politica criminal y para separar los

ilicitos administrativos de los tipos penales. Vid. 75, Pérez Royo, F.: Los delitos..., ob. cit., págs.

146 y ss.

sa8 La doctrina ha señalado la imposibilidad de cometer un delito de defraudación de manera

imprudente, principalmente por la necesidad de que esté presente el ánimo de lucro Antón Oneca,

l.: Derecho Penal,2o ed., Madrid, 1986, pág.251, Córdoba Roda, J.; Comentarios..., ob. cit.,pá9.

l0l9 y Rodriguez Mourullo, G.: " El nllevo...", ob. cit.,pág.722.

5ae El arúículo 12 del actual Código penal dispone lo siguiente.' "Las acciones y omisiones

imprudentes solamente se castigurdn cuando expresamente Io disponga la le!".
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mínima en la esfera de la imprudencia relevante jurídico-penalmente, por cuanto

el delito imprudente constituye una conducta menos grave que el delito doloso.ss0

Por tanto, el legislador ha optado por dejar fuera del ámbito penal

formas de comisión culposas, a nuestro juicio de manera acertada, por

conductas más leves que únicamente merecen una sanción administrativa. ssl

En cuanto a la extensión del dolo el autor del delito debe conocer y querer

causar, a través de la elusión del pago de las cotizaciones sociales o mediante la

obtención de la devolución indebida de las mismas, un perjuicio económico a la

Seguridad Social. La exigencia de dolo supone él conocimiento de los deberes

contributivos y la voluntad de eludir su ingreso a través de su incumplimiento. ss2

En cuanto a las clases de dolo admisibles, además del dolo directo o de

primer grado, entendemos que el dolo eventual también es perfectamente posible.

En el ámbito tributario y también por extensión en la defraudación a la Seguridad

550 Vid. un amplio comentario del artículo 12 en este sentido en Morales Prats, F.: "Artículo 12"

en Quintero Olivares, G. (coord.): Comentarios al nuevo Código penal, Pamplona, 1996, págs. 92

Y SS ,

55r En este sentido De Vicente Martinez, R.: Ios delitos contra la Seguridad Sociql en el Código

..., ob. cit., págs.93 y ss. yPerez Manzano, M. y Mercader Ugina, J.R.: " El delito...", ob. cit.,

págs .2 l3  y  ss .

552 Vid. para el fraude a la Hacienda Pública, por todos, De Juan i Casadevall, J. y García

Llamas, M.: "Arts.305-3 10...", ob. cit., págs.326 y ss.y Pérez Royo, F.: Los delitos..., ob. cit.,

págs. 142 y ss.

las

ser
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Por tanto, basta con la representación como probable del resultado y su

aceptación, aunque el fin inmediato fuera otro distinto, el autor tan sólo debe ser

consciente de que las maniobras fraudulentas que lleva a cabo pueden ocasionar,

con una alta probabilidad, el perjuicio exigido.

Y esta postura doctrinal mayoritaria, se convierte en unanimidad

particularmente si se admite, como hemos propuesto nosotros, que la cantidad

defraudada ha de considerarse como elemento del tipo objetivo, para salvar las

dificultades prácticas que implica la exigencia de que el dolo abarque también la

cuantía defraudada. Al admitir el dolo eventual es posible incriminar a titulo de

dolo la conducta de aquellos que desconociendo la cuantía exacta de la infracción

admiten la posibilidad de que su conducta genere un perjuicio superior a

1 5.000.000 de pesetas.ssa

553 Vid. por todos para los delitos contra la Seguridad Social Baylos, A. y Terradillos Basoco, J.:

Derecho Penal...,2" ed., ob. cit., pág. 176; BrandarizGarcía,J.A.: Et delito..., ob. cit., págs. 52g y

ss', De Vicente Martínez, R.: Ios delitos contra la Seguridad Social en el Código..., ob. cit., págs.

87 y ss., Escobar Jiménez, R.: "El delito...", ob. cit., pág.4, Martínez-Buján pérez, c.: Los
delitos..., ob. cit., pág. 90, Martínez Lucas, J.A.: "Estudios jurídicos...", ob. cit., pág. 525,

Rodríguez - Piñero Royo, M. y Quintanar Diez, M. : "El delito...", ob. cit.,pág. 152, valle Muñí2,

I.M:: La criminalización..., ob. cit., pág. 198.

En el mísmo sentido para los delitos contra la Hacienda Pública, entre offos, Bajo Fernández, M.:

Delitos contra..., ob. cit., pág. 146, Boix Reig, J. y Mira Benavent, J.: Los delitos..., ob. cit., pág.

75,Pérez Royo, F.: Los delítos..., ob. cit., pág, 144; Rancaño Martín, M.A.: EI delito..., ob. cit.,

pá9. 94 y Rodriguez Mourullo, G.: " El nuevo...", ob. cit., pág.722.

En sentido confrario se ha excluido la posibilidad del dolo evenfual por Ia exigencia de un ánimo

especial Morillas Cueva, L., en Cobo del Rosal, M. ( coord.): Curso de..., ob. cit., pág. g74 y ss.,
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2. Los elementos subjetivos del injusto: especial referencia ̂  la

exigencia de ánimo de lucro"

Existe un importante sector de la doctrina penal que identifica el verbo

defraudar con otro elemento subjetivo del injusto: el ánimo de lucro. La

defraudación tributaria seria una modalidad de la estafa y al igual que en este

delito apareceríacomo un elemento del tipo el ánimo de lucro"sss

Se ha de puntualizar cual es el contenido del iínimo de lucro en los delitos

contra la Seguridad Social, que son delitos contra el patrimonio con

enriquecimiento, por tanto con una similitud clara con delitos como la estafa.

Mayoritariamente se ha definido el ánimo de lucro en el delito de hurto robo y

PérezManzano, M. y Mercader Ugina, J.R.: "El delito...", ob. cit. pá9.215, y Queralt Jiménez,

J.J.: Derecho Penal español Barcelona, 1987,pág.455, quien únicamente admite el dolo directo.

t'o Vid. De Vicente Martínez, R.: los delitos conta la Seguridad Social en el Código..., ob.

cit., págs. 87 y ss. Con respecto al delito fiscal, vid. portodos, Ayala Gómez, l.: El delito...,ob.

cit., pág. 273 y ss.

555 Vid. en este sentido, por todos, Brandariz García, J.A.: El delito..., ob. cit., pág. 530 y ss.;

PérezManzano, M. y Mercader Ugina, J.R.: "El delito...", ob. cit, pá9.215; Rodriguez Mourullo,

G.: "El nuevo...", ob. cit.,pá9.721;Bajo Fernández, M: Derecho Penal económico...; ob. cit.,

pág.311 y Rodríguez - Piñero Royo, M. y Quintanar Diez, M. : "Eldelito...", ob. cit., págs. 151.

En sentido opuesto han manifestado una posición contraria a considerar el ¿ínimo de lucro como

un elemento del tipo De Vicente Martínez, R.'. Delitos contra..., ob. cit., págs.250 y ss., Martínez

Lucas, J.A.: "Estudios jurídicos. ..", ob. cit.,pá9.526, Piqué Vidal, J.: "Delitos confra...", ob. cit.,

pág. I15. Con respecto al delito fiscal vid. Arroyo Zapatero,L.: Comentarios, pá9.661
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estafa como la voluntad de obtención de una ventaja patrimonial ilícita, estando

presente aunque el provecho que se busca sea para un tercero.utu Puru configurar el

elemento subjetivo basta con que sea el propósito del autor, siendo indiferente o

no que llegue a obtenerse el beneficio pretendido.uut Unu vez que está presente el

ánimo de lucro pueden existir otros propósitos simultáneos que no tengan carácter

lucrativo y, sin embargo, ello no impide la apreciación del derito.sss

Si nos ceñimos al concepto de animo de lucro que hemos expuesto en el

caso de la elusión del pago de las cuotas obreras que no se han retenido

previamente si estaría presente el animus lucrandi.. Pues, si bien el empresario no

obtiene un beneficio patrimonial propiosse, si existe un provecho patrimonial para

los trabajadores que ven incrementado su salario y evita el cumplimiento de la

obligación contributiva que le corresponde exclusivamente a él aunque no realice

la retención a los obreros. Además no es impedimento para apreciar que existe

s56 Vid. por todos, Gonzalez Rus, J.J.: " Delitos contra el patrimonio y contra el orden

socíoeconómico (II). EI hurto", en Cobo del Rosal (dir.): Curso de Derecho Penal español. parte

Especial' Madrid, 1996, pág. 574, y con respecto a los delitos contra la Hacienda pública y la

Seguridad Social Ayala Gómez,l.: Eldelito..., ob. cit., pág.286.

ttt Las diversas concepciones con respecto al ánimo de lucro se pueden ver en De Ia Mata

Barranco, N.J.: Tutela penal de la propiedad y delitos de apropiación. Et dinero como objeto

material de los delitos de hurto y apropiación indebida, Barcelona, 1994, págs.242 y ss.

"* Vid. por todos De Vicente Martinez,R.: Et delüo de robo conftterza en las cosas, Valencia,

1999,pág.79 y Gonzalez Rus, J.J.: " Delitos contra...", ob. cit., pág. 574.

t" De vicente Martínez, R: Delitos contra..., ob. cit., págs.250 y ss. y Martínez Lucas, J.A.:

"Estudios jurídicos...", ob. cit., pág. 526.
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¿ínimo de lucro, como ya se ha expuesto, que se actúe además por móviles

distintos que pudieran ser incluso secundarios.s6o

En el artículo 307, a diferencia de lo que ocuffe en el artículo 305 donde se

tipifica el delito fiscal 561, Se recoge expresamente la necesidad de que la conducta

se realice con ánimo fraudulento, referencia que, a nuestro resulta claramente

redundante ya que el animus defraudatorio es un elemento del tipo inherente al

concepto de fraude s62" Y como han señalado, acertadamente, RODRÍCUEZ-

PÑERO y QUINTANAR DIEZ se dificulta la interpretación del precepto al

explicitarse únicamente la exigencia de ánimo defraudatorio en la tercera de las

modalidades de conducta descritas en el preceptó.s63 Especialmente crítica es la

postura de MARTÍNEZ-BUJÁN pÉng,z s6a, quien considera que la inclusión de

5uo Por el contrario De Vicente Martínez, R.: Ios delitos contra Ia Seguridad Social en el

Código..., ob. cit., pág.251, entre las razones pararechazar que el ánimo de lucro sea un elemento

del tipo apunta su carácter secundario en l.a motivación del sujeto activo.

'u¡ El delito fiscal en la redacción dada por la Ley 50/1977 si exigía la existencia de ánimo

fraudulento, mención que desaparecería posteriormente, lo que fue criticado por la doctrina

mayoritaria y entorpeció la aplicación del precepto, así entre otros Ayala Gómez, I.: El delito...,

ob.cit, págs. 280 y ss. yMarlinezPérez,C.: El delito..., ob.cit., págs. 314 y ss.

tuz Vid. entre otros Martínez Lucas, J.A.: "Esfudios jurídicos...", ob. cit., pág. 525, Moreno

Márquez, A.M.: "Delitos contra ...", ob. cit.,pág.51, Narváez Bermejo, M.A.: Delitos contra...,

ob. cit., pág. 108, Rodríguez-Piñero Royo, M. y QuintanarDiez, M. : "El delito...", ob. cit.,pá9.

151, Valle Muñiz, J.M.: " La criminalización.. .", ob. cit.,pág.203.

'ut Vid. Rodríguez - Piñero Royo, M. y Quintanar Diez, M. : "El delito...", ob. cit., pág. l5l. En

el mismo sentido proponiendo su supresión Brandariz García, J.A.: El delito..., ob. cí1., pág. 536 y

De Vicente Martínez, R : Ios delitos contrq la Seguridad Social en el Código . . ., ob. cit., pág. 90.

s6a Martínez-Buján Pérez, C.: Los delitos..., ob. cit., pág. 87 .
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la expresión "con ánimo fraudulento" significaría la exigencia de un ánimo

específico de engañar cuya exigencia supondría en puridad la absolución en la

mayoría de los supuestos, pues, nonnalmente, el objetivo del sujeto activo será el

lucro y no la defraudación en si misma.s6s

Además la jurisprudencia del Tribunal Supremo con respecto al delito

fiscal, y por similitud en referencia al delito contra la Seguridad Social, afirma que

se necesita de la presencia del ánimo defraudatorio, excluyéndose la tipicidad

cuando no esté presente, pues en caso contrario se resucitaría la prisión por

deudas.só6 El alto Tribunal ha declarado que es necesario que se pruebe la

existencia del animo de defraudar, a pesax de las tlificultades probatorias que ello

supone s67,, siendo paradigmática la Sentencia del Tribunal Constitucional de 30 de

marzo de 1998 que destaca la necesidad de prueba de los elementos subjetivos del

delito.

565 En este sentido ya es clásica la afirmación de RODRIGUEZ MOURULLO con respecto al

delito fiscal quien consideraba que "s nodie se le hu ocurrido exigir en tus estafos dnimo de

defraudar, sino de lucro injusto, porque Io que el sujeto quiere, no es defraudar por defraudar,

no es ls defraudacilin en si misma." Vid. Rodriguez Mourullo, G.: " El nuevo delito fiscal ", en

Revista Española de Derecho Financiero, ob. cit., págs.722 y ss.

566 Vid. por todas las Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de junio I985, 12 de mayo 1986, z

de marzo de 1988,26 noviembre 1990,27 de diciembre de 1990,3 de diciembre de 1991,9 de

marzo de 1993 y 10 de noviembre de 1993 que se pronuncían en este sentido con respecto al delito

de defraudación fiscal.

567 Vid criticamente Martínez-Buj ánPérez, C... Los delitos..., ob. cit., pág. 90.
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Hemos de precisar, que la referencia al ánimo fraudulento no significa que

se requiera un ánimo de defraudar especial ni distinto al que resulta inherente a las

conductas fraudulentas y que su inclusión se debe a la intención del legislador de

evitar la incriminación de conductas imprudentes. Sobre todo si se tiene en cuenta

que el precepto se redactó, para incluirlo en el Código penal anterior que mantenía

un sistema de numerus apertus con respecto a la imprudenci* tut y que debería

desaparecer en el Código penal actual donde no es necesario puntualizar

específicamente la exigencia de dolo, sin que el legislador haya alterado la

redacción primitiva. Y se ha de reiterar unavez más que el ánimo fraudulento no

ha de significar nada más allá del dolo y no exige más que el conocimiento y

voluntad de realizar un perjuicio patrimonial a lu Seguridad Social mediante un

comportamiento fraudulento.sde

568 En este sentido vid. por todos Maftínez-Buján Pérez, C.: Los delitos..., ob. cit., pág. 87 y

PérezManzano, M. y Mercader Ugina, J.R.: "El delito...", ob. cit.,pág.213.

tu'Vid. por todos ampliamente Brandariz García, J.A.: Et delito..., ob. cit., págs. 535 y ss.y

Martínez-BujánPérez, C.: Los delitos..., ob. cit., pág.90.
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ITT. EL TR,¿ITAMIENTO DEL ERROR..

Se han de finalizar los problemas de culpabilidad con el tratamiento penal

del error tanto de tipo como de prohibición, ya sea vencible o invencible. Al

haberse excluido la posibilidad de la comisión culposa de ese delito, como ya se

ha comentado anteriormente, cobran especial relevancia los supuestos de error de

tipo vencible que también excluirán la punibilidad.

Al tratarse de un precepto en el que están.presentes numerosos elementos

normativos va a ser extremadamente complicada la diferenciación entre el error de

tipo y el error de prohibición.s7o

Como es bien sabido las consecuencias de la estimación de un error en la

conducta del sujeto activo son dobles: siempre que se acredite la existencia de un

error sobre el tipo la conducta deja de ser dolosa, pudiéndose castigar como

imprudente, cuando se trate de un error vencible y el tipo lo permita; mientras que

el error de prohibición vencible deja subsistente el dolo pasando a atenuar la

p"ra.utt

tto En este sentido vid. Boix Reig, J. y Mira Benavent, J.: Los delitos..., ob. cit., pág.75.

Vid. por todos el tratamiento del error en los delitos de defraudación tributaria en Maiwald, M.:

Unrechtskenntnis und Vorsatz mi Steuerstrafrecht, Heidelberg, 1984, passim.

ttt Vid. por todos con r€specto al tratamiento penal del error Mir Puig, S.: "afticulo 14" en Cobo

del Rosal, M. (dir.): Comentarios al Código Penal, T.l Madrid, 1999, págs.657 y ss.

Los delitos contra la Seguridad Social.  María Asunción Chazarra Quinto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



339

Todo error sobre los elementos normativos del tipo ha de considerarse

error de tipo y, por tanto, supondrán la impunidad de la conducta aunque se trate

de supuestos de error vencible. ut' Sin que razones de política criminal puedan

conllevar convertir el desconocimiento de los elementos del tipo en error de

prohibición. s73

La Jurisprudencia del Tribunal Supremo ha rechazado la aplicación del

error en los delitos contra la Hacienda Pública, basiándose en que la elevada

cuantía exigida por el tipo para que se aprecie la existencia de delito imposibilita

que los empresarios o profesionales puedan alegar desconocimiento de la

normativa tributaria o de la trascendencia penal de su conducta, cuando están

gestionando el aspecto fiscal de una empresa de importante actividad.sTa

ttt Esta ha sido la posición mayoritaria con respecto a los delitos contra Ia Seguridad Social vid.

portodos Brandariz García, J.A.: El delito..., ob. cit., págs.54 I y ss., De Vicente Martínez, R.:

Los delitos contra la Seguridad Social en el Código..., ob. cit., págs. 95 y ss., Martinez Lucas,

J.A.: "Estudios sobre...", pág. 48.

vid. por todos con respecto al delito fiscal Ayala Gómez, l.: El delito..., ob. cit., pág. 308 y ss.,

Boix Reig, J. y Mira Benavent, J.: Los delitos..., ob. cit., pág.75, Muñoz Conde, F.: ',El error en el

delito de defraudación tributaria del aftículo 349 del CP" en Anuario de Derecho Penal v

Ciencias Penales,l986, págs. 107 y ss Pérez Royo, F.: Los delitos..., ob. cit., págs. 152 y ss.

"' Vid. Muffoz Conde, F.: "El error...", ob. cit., págs. 107 y ss.

"o vid. en este sentido Ia Sentencia del Tribunal suDremo de 2 de marzo de 1988.
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GAPITULO SEPTIMO

Tipos agravados

r" wIRopaccJoN"-

La Ley orgánica 611995, de 29 de junio introdujo en el artículo 349 bis del

Código penal las agravantes específicas referidas al delito contra la Seguridad

Social en dos apartados incluidos, en los mismos términos, en el artículo 307 del

Código Penal vigente, con la siguiente redacción:

oo Lqs pen,as señ.q.lad.as en el páwaJo qntertor se

aplicarán en su rnítad superlor cuanda Ia

defraudación se eometiere coneurríendo algunq. de

las circunsüancf as siguientes :

q) L@ wtillzación de persofta. o personcrs interpuestas

de Ínanercx. que qwede oculta la id.enüdad del

uerda.dero obligado frente a^ la Seguridad SociaÍ.

b) Ls especíal trs,scend.encíq. g graued.ad de la

defraudaci.ón atendiendo al impatte de lo

defraudado a a La ex{.steneia de una estntctt¿ra.

orgamizativa que afecte o pueda. afectar a uÍrc¿

pluralida.d de abligados frente a la Segurid.ad

Socfcl.e'
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Los dos apartados anteriores suponen la agravación de la responsabilidad

penal, elevando las penas del tipo básico hasta la mitad superior, es decir una pena

entre dos años y seis meses y cuatro años. Se recogen en realidad tres supuestos

distintos que podemos resumir como: La uttlización de personas interpuestas, la

gravedad y la trascendencia en atención a la cuantía y a la existencia de una

estructura organizada con posible afectación a una pluralidad de obligados con la

Seguridad Social.

Se introdujeron estas agravantes en la Ley Organica 6/1995 de manera

novedosa, ya que ni existían en el antiguo delito 349, introducido en el Código

penal por la Ley Orgrinica2ll985, de 29 de abril, úi se habían contemplado en los

proyectos de Código penal con respecto a los delitos contra la Seguridad Social.s7s

Unavez más, la razón político-criminal de la inclusión de estas agravantes

ha de buscarse fuera del fraude a la Seguridad Social, ya que vna vez más su

incorporación al artículo 307 viene motivada por su mimetismo con el delito

fiscal.

5tt Existe una regulación similar a la española en el Derecho Penal italiano donde la Ley de 7 de

agosto de 1982 (modificada porLeyl54l9l) en su artículo 14 d) define esta clase de conductas,

tipificando la emisión o utilización de facturas por operaciones total o parcialmente inexistentes y

la indicación denombres diversos de los reales, de modo que resulte imposible la identificación de

los suietos.
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Por tanto, la primera de las agravantes tiene su origen en el conocido caso

de las "cesiones de créditos" que demostró la opacidad de estas operaciones que

permitían ocultar la identidad de los verdaderos obligados tributarios.sT6

Mientras que la segunda de las agravaciones intenta paliar una realidad

criminológica muy extendida, la confección de facturas falsas para defraudar el

IVA y el Impuesto de Sociedades y cuyo modus operandi se caracteriza por la

existencia de complejas estructuras organizativas.sTT

En cuanto a la naturaleza jurídica de las agravantes recogidas en el artículo

307 de [a ley penal, si bien algún autor las considera circunstancias agravantes

específ,rcas u'r, la doctrina mayoritaria afirma que se trata de subtipos

cualificadossTe, similares a los recogidos para la -estafa en el artículo 250 del

576 Vid. por todos Martinez -Bujrin Pérez, C.: Los delitos..., ob. cit., pág. 69 y Suárez González,

C: El delito...,ob. cit., pá9.120.

5?7 Vid. por todos Martinez -Buján Pérez, C.: Los delitos..., ob. cit., pág.70

"t Así lo han entendido con respecto al fraude contra la Seguridad Social Rodrí g\ez - piñero

Royo, M. y Quintanar Diez, M. : "El delito...,,, ob. cit., pág. 153 y Valle Muñiz, J.M.: ,, La

criminalización. . .", ob. cit. , pág. 77 5 .

Con respecto al delito fiscal de esta opinión: Bacigalupo Zapater, E.: " El nuevo..., ob. cit., pág.

889; Lamela Fernandez, M: "Los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social Breve

aproximación a su contenido", La Ley , 1996-2, pág.2.

5te Vid. entre los autores que sostienen esta tesis Agustí i Juliá, J.: " El artículo...", ob.cit., pág.

3 l5; Alvarez Moreno, A.: "Los delitos...", ob. cit., pág. 43; Boix Reig, J. y Mira Benavent, J.: ,,
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Código penal, aplicable también al delito de apropiación indebida, que la doctrina

mayoritaria considera subtipos agravados.ss0.

A continuación vamos a analizar cada una de las agmvantes que se

cancteúzanpor la poca determinación legal de las mismas, que no fija los medios

comisivos de estos subtipos BERMEJO RAMOS señala que con esta redacción

amplia se pretende "erear un ilícito abierto que pueda comprender cwalquier

conducta defraadatoria o engañosa , correspondiendo a los Tribwnales marcar

la pauta, acotando, caso por caso, los distintos supaestos".ssr

De Ios delitos ...", ob. cit., pág. 15261. Gala Durán, C.: La responsabilidad, ob. cit., pág. 398;

Martinez Lucas, J.A.: "Estudios jurídicos ...", ob.cit., en Actualidad Penal, no 2818-14 de julio de

1996. Morillas Cueva, L., en Cobo del Rosal, M.(dir.): Curso de Derecho Penal español. Parte

General, Madrid, 1996, pág. 879; Muñoz Conde, F.: Derecho Penal PE., ob. cit., pág. 9ll;

Narváez Bermejo, M.A.: Delitos contra los derechos de los trabajadoris y la Seguridad Social,

Valencia, 1997, pág. ll2.

En este sentido vid. para el delito de fraude hibutario: Martinez-BujénPérez,C.: Los delitos...,

ob. cit., pags. 67 y ss.; Saiz Díaz, C.: "Causas de exención y modificación de la responsabilidad

penal en el Delito fiscal confra la Hacienda Pública", en AAVV: Terceras .lornadas sobre el detrito

fiscal. Comentdrios y conclusiones sobre el delito fiscal. Gaceta Fiscal, Enero 2000, pág. 138 y

ss..; Suárez Gonzalez, C.: " El delito de defraudación tributaria " en Cobo del Rosal, M. (dir.):

Comentarios a la Legislación Penal, TXVIII, 1997,pá9.119.

580 En este sentido vid. por todos: Manjón-Cabeza Olmeda, A.: "Naturaleza de las circunstancias

del artículo 529 del Código penal. La circunstancia primera: especial referencia a las viviendas",

en La Ley, 1988-3, pág 845.

s8rVid. Bermejo Ramos, J.: " Laapreciación de los indicios de comisión de delito fiscal por la

Adminisración Tributaria ante la nueva regulación de los delitos contra la Hacienda Pública por la

LO 6/95 de 29 de junio", en Aragonés Beltrán, E.(coord.): Nueva regulación del delito fiscal y

contra la Seguridad Social, Barcelona ,1995,pág.53.
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TI, LA {] TI L IZA C I Q!\I D E PE RS ONASJN TE RP T]E S TAS. -

El fundamento de esta agravación ha de buscarse en la propia Exposición

de Motivos de la Ley 6/1995, de 29 de junio, que Ia basa en la concurrencia de

circunstancias que indican una especial voluntad de defraudar y de dificultar la

investigación de los hechos delictivos.

Este tipo precisa la creación de un empresario falso o aparente que se

interpone entre el empresario real y la Seguridad Social. Por tanto, existe un sujeto

interpuesto que es el aparente obligado con la Seguridad Social, normalmente

insolvente, y otro oculto que se evade de la responsabilidad penal. s82

El empresario aparente, carece de estructura propia y no posee bienes,

patrimonio ni organización, con el fin de eludir la responsabilidad penal de

manera que no pueda imputarse al verdadero autor del delito, quedando oculta la

identidad del verdadero obligado ante la Seguridad Social. Nos podemos encontrar

f,ícilmente con supuestos de sociedades mercantiles con una pluralidad de

trabajadores y cuyos administradores son únicamente testaferros que actuan como

meros administradores de derecho ocultando a los verdaderos administradores de

hecho.s83

tt 'Vid. en este sentido Martinez Lucas, J.A.: "El nuevo...", ob. cit,pág. 182.

'u'Han puesto este ejemplo, entre otros, Piqué Vidal, J.: "Delitos conffa...", ob,

Baylos, A. y Tenadillos Basoco, J.: Derecho Penal..., ob. cit., pág. 186

cit., pág. l l8,
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Las personas interpuestas, como acertadamente ha puesto de manifiesto la

mayoría de la doctrina, pueden ser tanto físicas como jurídicas, pues no existe

ningún impedimento para ello en el tipo penal. s8a

En el caso de las personas jurídicas el subtipo agravado es aplicable a los

supuestos de ocultación de la identidad del verdadero obligado mediante las

denominadas sociedades "pantalla" o de "fachada", frente a los cuales se emplea

la denominada teoría del levantamiento del velo. Esta doctrina permite prescindir

de las relaciones jurídicas societarias formales e indagar la realidad personal

subyacente, evitando así la consecución del resultádo contrario a derecho que se

perseguía.sst Ahoru bien, se ha de ser cauto 
-a 

la hora de aplicar esta teoría en el

¿ímbito del Derecho Penal, pues aunque el Tribunal Supremo ha admitido su

operatividad 586, tro se pueden quebrar las reglas de imputación y atribución de

responsabilidad, convirtiéndose en un método de atribución directa de

s84 Vid. por todos Brandariz García, LA.: El delito..., ob. cit., pág. 610 y Morales Prats, F.: "Art.

305", en Quintero Olivares, G.: Comentarios a|..., ob. cit., págs.1382 y ss.

5t5 Con respecto a la teoría del levantamiento del velo vid. Merino Jara, l. y Serrano González de

Muri l lo,  J.L.:  EIdel i to. . . ,ob. c i t . ,  págs.72y ss.

586 En este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de24 dejulio de 1989, con relación al

delito de alzamiento de bienes, y la Sentencia delTribunal Supremo de 20 de mayo de 1996, que

aplica el "levantamiento del velo" al fraude tributario.
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responsabilidad penal sin verificar la participación real del inculpado en el

hecho.s87

El fenómeno del empresario aparente no es nuevo y cada vez es más

frecuente, a través de la utilización de sociedades ficticias o de grupos de

sociedades que ocultan al administrador de hecho que es quien realmente tiene el

verdadero poder de decisión y que formalmente nunca ha llevado a cabo la

conducta defraudatoria.sss

587 Morales Prats, F.: "Art. 305", en Quintero Olivares, G.: Comentqrios a\..., ob. cit., pág. 1383.

"t Vid. PerezManzano, M. y Mercader Ugina, J.R.: " El delito...", ob.cit., págs. 226 y ss.
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IIT. LA ESPECIAI. TBASCENDENCIA Y GRAVE:DAD DE LA

DEFMUDACIÓN ATENDIENDO AL IMPORTE DE I.O

DEFRAADADO"

El segundo tipo cualificado que recoge el artículo 307 del Código penal lo

constituye la especial trascendencia y gravedad de la defraudación, que deberán

interpretar los Tribunales al tratarse de un concepto jurídico indeterminado.

Se trata de una agravación similar a las que ya estrín presentes en otros

delitos contra el patrimonio (hurto, robo con fuerza en las cosas y estafa) y que no

debería ser tan utilizada en nuestro Código penal por la inseguridad jurídica que

conlleva.sse

Esta indeterminación ha dado lugar a que algún autor haya propuesto que

sería conveniente haber establecido una cuantía fija a partir de la cual se aplicara

el tipo cualificado.seo

t'o Así se han pronunciado con respecto al delito contra la Seguridad Social Moreno Márquez,

A.M.: "Delitos contra la Seguridad Social: el artículo 307 del nuevo Código Penal", en Temas

Laborales, n" 37, 7996, pá9. 534.

En este sentido el ordenamiento argentino, que también prevé un tipo agravado por especial

gravedad de la defraudación, si fija una cuantía determinada en la propia ley, en este caso el límite

cuantitativo en el tipo básico es de 20.000 pesos en cada periodo de cotización mientras que en la

evasión fraudulenta cualificada se exige una cuantía que supere los 100.000 pesos. Sobre todo ello

vid. Villegas, H.: Régimen penal tríbutario argentino,2" ed., Buenos Aires, 1998, págs. 3 I I y ss.
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Ahora bien, en nuestra opinión sel, esta solución no es coffecta debido a la

vocación de permanencia de las norma penales que se pondría en peligro con la

continua obsolescencia que sufriría el tipo penal, por el efecto de la fluctuación

del valor adquisitivo de la moneda.

Se trata, por tanto, un elemento normativo del subtipo agravado cuyos

límites no ha fijado el legislador para que sí lo haga el juzgador según sus criterios

de experiencia y en sintonía con la realidad social.

El fundamento de esta agravación reside en que se incrementa el desvalor

del resultado, agrav:índose Ia lesión del bien jurídico protegido.se2 El resultado

más grave que se produce debe ser abarcado por el dolo del autor, al menos con

dolo eventual, por lo que es necesario que concufran determinadas circunstancias

objetivas que permitan inferir que el sujeto activo del delito conocía que su

defraudación alcanzaba un impofe muy elevado.

5er Ha criticado, en los mismos términos esta solución , Brandariz García, I.A.: EI delito..., ob.

cit., pág. 6l L

tn'Vid. por todos Brandariz García, J.A.: El delito".., ob. cit., pág.610 y Suárez Gonzalez, C:

"Eldel i to . . . " ,  ob.  c i t . ,  pág. l2 l .
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El precepto hace referencia a la o'especial trascendencío y gravedad de Ia

defraudación". Se han planteado diversas propuestas para determinar esa

trascendencia y gravedad. Podemos agrupar las soluciones doctrinales en dos

grandes grupos: Por un lado, aquellos autores que atienden únicamente a la

cuantía de lo defraudado en términos económico, t" y, por otra parte, los autores

que han propuesto otros criterios para determinar la gravedad del fraude además

del dato cuantitativo, basándose en circunstancias tales como la repercusión

pública del delito o las condiciones subjetivas del autor. sea

En primer lugar, vamos a mencionar la tesis que interpreta la trascendencia

y la gravedad de la defraudación únicamente en bas'e a criterios cuantitativos.

Se ha de diferenciar entre aquellas posiciones que mantienen que su

aplicación depende exclusivamente de una elevada cuantía considerada en

términos absolutos y, por ello, estiman que la jurisprudencia deberá f,rjar una

cuantía a partir de la cual se aplique el subtipo agravado.ses

5e3 Baylos, A. y Terradillos Basoco, J.: Derecho Penql del Trabajo,2" ed. Madrid, 1997,pág.

186, BrandarizGarcia, I.A.: El delito..., ob. cit., págs. 611 y ss. y De Martínez, R.: Ios delitos

contra la Seguridad Social en el Código..., ob. cit., pág.ll7.

5ea Pérez Manzano, M. y Mercader Ugina. J.R.: "El delito...", ob. cit.,pág.221 .

5e5 En este sentido Brandariz García, I.A.: El delito..., ob. cit., págs. 610 y ss, señala que el

importe considerado como de especial trascendencia y gravedad no debe exceder de 100 millones

de pesetas. Por su parte Jordana de Pozas Gonzálbez, L.: "El Proyecto de Ley de modificación del

Código Penal en materia de delitos contra la Hacienda Pública", en Revista del Ministerio Fiscal,

n'211995, pág. 83 apuesta por realizar un cálculo de la cuantía basándose en el delito de estafa, de

este cálculo resultaría que el tipo agravado se aplicaría a partir de 300 millones de pesetas.
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Y las opiniones de otros autores, que se han planteado que la cuantía no se

fije mediante una cifra absoluta sino que la misma sea proporcional a la deuda

total del sujeto, estableciéndose, por tanto, no un límite fijo sino dependiente del

porcentaje que representen respecto de la totalidad de la deuda.se6

En segundo lugar, nos encontramos con las teorías mixtas, que proponen

interpretar este subtipo agravado basiándose no sólo en criterios cuantitativos sino

también teniendo en cuenta otros pariámetros cualitativos.

como exponente de este grupo de tdorías podemos mencionar a

MARTINEZ LUCAS, quien propone determinar la trascendencia y gravedad en

atención al importe de la defraudación, acudiendo-no sólo al valor objetivo de la

defraudación (criterio cuantitativo), sino también al valor subjetivo dependiente

del perjuicio económico causado al patrimonio de la Seguridad Social y a las

realidades socioeconómicas del momento, tales como la depreciación de la

moneda y la naturaleza de los bienes defraudados (criterio cualitativo).se7

se6 Han defendido este tipo de planteamiento Álvarez Moreno, A.: "Los delitos. . . ,', ob. cit., pág.

45; Moreno Canovés, A. y Ruiz Marco, F.: Delitos socioeconómicos,.Zaragoza, 1996, págs. 460 y

ss; Piqué Vidal, J.: "Delitos contra la Seguridad Social", en Aragonés Beltrán, E.( coord.): Nueva

regulación del delitofiscal y conÍra la Seguridad Social, Barcelona, 1995, pág. ll8 y eueralt
Iiménez, J.I ': " El nuevo delito del fraude fiscal y a la Seguridad Social ( L.O. 6/l gg5, de 29 de

junio)", en Romeo Casabona, C.(ed.): Dogmática penal, política criminal y criminología en

evolución, La Laguna, 1996, pág.260

5e7 Vid. Martinez Lucas, J.A.: "El nuevo...,,, ob. cit, págs. l g2 y ss
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Asimismo algunos autores han interpretado la exigencia de trascendencia

como la repercusión pública del delito y el efecto de pérdida de confianza en el

sistema penal y de Seguridad Social que se produce con estas conductas

fraudulentas.uts Y, casi en los mismos términos, también se ha sugerido la

exigencia de que sólo se estará ante una grave defraudación si se afecta a un

amplio colectivo.see

Hemos de decantamos por considerar que los criterios para determinar

cuando existe especial trascendencia y gravedad de la defraudación, han de ser

carácter objetivo. '

Por un lado, siguiendo el tenor literal del artículo 307 se ha de atender al

importe de lo defraudado, por tanto, el principio de tegAiaaa exige que la

aplicación del subtipo agravado se realice basiíndose en la cuantía de las cuotas

defraudadas o de las devoluciones obtenidas indebidamente.

Por otro lado, no existe referencia alguna a que deba atenderse al número

de afectados o al trascendencia pública de la defraudación, criterios a los que si

existía en el antiguo delito de estafa y que se ha suprimido en el vigente Código

'nt Vid. PérezManzano, M. y Mercader Ugina, J.R.: "El delito...", ob. cit., pág.227.

sse En este sentido Agustí i Juliá, J.: " El artículo. ..", ob. cit., pág.316 y Baylos, A. y Tenadillos

Basoco, I.'.. Derecho Penal ...ob. cit., pág. 174.
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penal por otras circunstancias de agravación, como son la especial gravedad

atendido y la entidad del perjuicio y la situación económica de la víctima.600

Por tanto, la referencia que rcaliza el artículo 307 a la gravedad y

trascendencia de la defraudación ha de determin¿rse en base a la cuantía de lo

defraudado, como claramente especifica el tipo, que no exige ningún otro

parámetro subjetivo.

Sin embargo, la determinación de la cuantía a partir de la cual ha de

aplicarse la agravación y que deberá determinar la jurisprudencia, no se puede

determinar únicamente en base al importe de la cuantía defraudada, entendiendo la

misma como una suma absoluta. Sino que también ha de tenerse en cuenta el

porcentaje que la suma defraudada represente con respecto a la cuantía total de la

contribución a la Seguridad Social.

Si se optara por una cantidad exacta, resultaría totalmente

desproporcionado y contrario al principio de igualdad. Ya que, nos encontraríamos

con que un empresario con un gran número de trabajadores, que ha defraudado un

pequeño porcentaje de la cuota a ingresar, podría ser considerado autor del subtipo

agravado. Mientras que un mediano empresario que no abona cantidad alguna en

concepto de cotización a la Seguridad Social, eludiendo por tanto el pago de toda

la deuda, puede verse favorecido al aplicársele, únicamente, el tipo básico con una

ó00 Con respecto a los tipos agravados en el delito de estafa vid. Choclán Montalvo, I.A.: Et

delito de estafa, Barcelona,2000, págs.20l y ss.
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penalidad mucho más leve, al no alcarzar el límite cuantitativo que señale, en

cada momento, la jurisprudencia.6Ol
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TV.I,A ESPECIAL TRASCENDENCIA Y GR.4VEDAD DE LA

oEFMaD¿CtÓw ATnyntnxno ¿ t¿ nxtsrntvct¿ nE

ANA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA OUE AFECTE O

PUEDA AFECTAR A UNA MULTIPLICIDAD DE

El tercero y último de los tipos agravados se fundamenta en la existencia

de una estructura organizativa a través de la cual se pueda afectar a una pluralidad

de sujetos, con la finalidad de defraudar a la Seguridad Social.

Hemos de estar de acuerdo con la doctrina que mayoritariamente ha puesto

de manifiesto que esta agravante presenta deficiencias técnicas, sobre todo de

redacción. Ya que, si se interpreta literalmente la dicción del precepto, llegaríamos

a la conclusión de que la estructura organizativa tendría que acabar perjudicando a

los propios obligados con la Seguridad Social ser múltiples perjudicados y no a la

propia Seguridad Social que es la verdadera perjudicada y esto no parece tener

sentido.602

Por tanto, si cumplimos estrictamente el principio de regalidad y de

taxatividad de las normas penales, este precepto va a ser de dificil aplicación, a no

ser que entendamos que cuando el tipo se refiere a que afecte o pueda afectar a

uo' vid. por todos Bacigalupo zapater: " El delito... " , ob. cit., pág. 222 y Lamela Fernández, A.:

" Los delitos . . )', ob. cit., pá9. 3.
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múltiples perjudicados quiere indicar que

pueda facilitar a diversos obligados con la

fraude.603

355

la estructura organizativa facilite o

Seguridad Social la realización del

Dejando a un lado las deficiencias técnicas, que ya hemos puesto de

manifiesto y que deberían ser enmendadas por el legislador,la agravación presenta

unas características que merecen ser comentadas.

En primer lugar, ha de buscarse el fundamento de esta agravación que

puede incrementar tanto el desvalor de acción como el desvalor del resultado. 604

La existencia de una estructura organizativa facilita la comisión del delito

y provoca una mayor peligrosida d ex ante del hecho delictivo, que .se traduce por

tanto en un mayor desvalor de acción y, como han indicado pÉREZ MANZANO y

MERCADER UGINA puede obstaculizar el descubrimiento del delito.60s

Asimismo, el incremento del desvalor de resultado puede tener lugar al aumentar

la lesividad de la conducta con la actuación de una estructura orqanizativa

uo' Vid. por todos Boix Reig, J. y Mira Benavent, J.: Los delitos..., ob. cit., pág.74.

604 En este sentido vid. BrandarizGarcía, J.A.: El delito..., ob. cit., págs. 614 y ss.

uo' Pérez Manzano, M. y Mercader Ugina, J.R.: "El delito...", ob. cil., pág.226.
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encaminada a defraudar a la Seguridad Social y formada por una pluralidad de

sujetos obligados.6o6

Sin lugar a dudas, lo fundamental para poder determinar cuando se puede

aplicar este tipo agravado es delimitar que se ha de entender por una estructura

organizativa. Para ello, se ha de acudir a la definición de asociaciones ilícitas que

realiza el anículo 515 del Código penal, que en su número primero considera

punibles las asociaciones: "que tengan por objeto cometer algún delito o,

después de constituidas, promuevan su comisión". 607 Asimismo ha de tenerse en

cuenta las opiniones doctrinales y jwisprudenciales en torno al subtipo agravado

de tráfico de drogas del artículo 369.6" del Código penal, que también tipifica la

existencia de "I¿na organízación o asociacién, incluso de cardcter transitorio

que tuviere como finulidad difundir tales sustuncias o productos aún de modo

ocasíonal".608

606 Vid. Brandariz García, J.A.: El delito..., ob. cit., pág. 615, Con respecto al delito fiscal del

artículo 305 del código penal: Martínez-Buján Pérez, c.: Los delitos..., ob. cit., pág.7, Morales

Prats, F.: "art.305", en Quintero olivares, G. (coord.): comentarios a\..., ob.cit.,pág.741 .

6tt Vid. con respecto a las asociaciones ilícitas, por todos, Garcia-Pablos de Molina, A.:

Asociaciones ilícitas en el Código penal,Barcelona, 1977, passim. y Tamarit Sumalla, J.M.: "De

los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas

y al deber de cumplimiento de la prestación social sustitutoria", en Quintero Olivares, G. (coord.):

Comentarios al nuevo Código penad Pamplona, 1996, págs. 2075 y ss.

608 Vid. por todos Joshi Jubert, U.: "Sobre el concepto de organización en el delito de tráfico de

drogas en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (A propósito de la Sentencia del Tribunal

supremo de l9 de enero de 1995), en ADPCP, 1995, págs. 662 y ss. y Zarzalejos Altares, J.A.: ,,

Estudio de los subtipos agravados del artículo 344bis a) del Código penal. Especial referencia a la

notoria importancia en función de las distintas clases de droga. El grado de pureza. La
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La doctrina del rribunal supremo ha señalado como requisitos

fundamentales de la asociación, que han de estar presentes para diferenciarla de la

mera codelincuencia, son los señalados muy claramente, entre otras, por la

Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 1994 uon y qr. podemos resumir

de la siguiente forma 610:

1. Participación de una pluralidad de personas: En cuanto al número de

componentes de la orgarización, para que pueda considerarse que existe una

estructura de acuerdo con lo exigido en el subtipo agravado, hemos de

concluir que han de ser tres o más,611 volviendo a acudir a una interpretación

sistemática del Código penal.

Ya que la jurisprudencia, de forma mayoritaria, ha exigido este número de

personas, tanto para considerar que existe asociación ilícita, del artículo 515

del código penal, como para apreciar el tipo agravado del delito de tráfico

ilegal de drogas tóxicas.

organización. La extrema gravedad. Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre estos temas", en

A.A.V.V.: Delitos contra la salud pública, Madrid, 1993, pág. 188.

6oe En elmismo sentido las SSTS de 8 de febrero, l8 de abrily 12 de julio de 1991, l9 de enero

de 1995 y I I de enero de 1999.

610 Realiza un amplio comentario de los requisitos para apreciar este subtipo agravado en el delito

de tráfico de drogas en Rey Huidobro, L.F.; El delito de tráfico de drogas, Valencia, 1999, págs.

233 y ss. y Sequeros Sazatornil, F.: El tráfico de drogas ante el ordenamiento iurídico. Evolución

normativa, doctrinaly jurisprudencial, Madrid,2000, págs.208 y ss.
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si bien, en una interpretación extensiva del tipo del artículo 369.6, en

ocasiones el Tribunal Supremo ha considerado que era suficiente la existencia

de dos personas para la aplicación de la agravante.6l2

2. Existencia de medios idóneos para la comisión del delito: Se requiere la

posesión de medios materiales necesarios para cometer la defraudación que

faciliten la misma.613

3. Cierta jerarquización y distribución de cometidos y tareas en desarrollo

de un plan previamente concertado: Asimismo, para apreciar esta

cualificación, se requerirá la existencia de una jerarquía y una distribución de

cometidos dentro de la estructura.614 sin que sea necesario, sin embargo, que

se trate de una persona jurídica, únicamente es necesaria una estructura

asociativa que facilite la comisión del delito contra la Seguridad social.dls

u" vid. por todos, Brandariz García, J.A.: Et delito..., ob. cit., pág.617, Martínez-Buj ánpérez,

C.: Los delitos..., ob. cit., pá9.71.

u'' Vid. en sentido crítico Queralt Jiménez, J.J.: Derecho Penal español. Parre Especial,3" ed.,

1996, pág. 810.

ut'Han exigido este requisito entre offos Brandariz García, J.A.: El delito..., ob. cit., pág.618,

Escobar Jiménez, R.: "El delito...", ob. cit., pág. 6 y Martínez-Buj án Pérez, C.'. Los delitos..., ob.

cit., pág. 71.

6ta De Vicente Martinez, R.: Ios delüos contra la Seguridad Social en el Código...,ob. cit., pág.

I  1 8 .

ut'vid. en este sentido valle Muñiz, J.M.y Morales García, o.: "Artículo 369", en euintero
Olivares, G.(coord.): Comentarios al nuevo Código penal Pamplona, 1996, págs. 166 I y ss.
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4" Persistencia o permanencia en el tiempo: Por último ha de tratarse de una

estructura con notas de organización y permanencia, descartándose las

situaciones de asociación esporádica 616y, por supuesto, las creadas para la

rcalizaciónde un solo acto defraud.atorio.GlT

si la organización es de carácfer duradero y se crea con el propósito de

delinquir es compatible con la concurrencia del delito de asociación ilícita del

artículo 5 | 5, yacitado.6ls

Por tanto, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo la aplicación

de este subtipo agravado, exigirá una estructura jerárquica más o menos

formalizada. formada por una pluralidad de personas previamente

concertadas; con coordinación entre ellas para desarrollar un plan delictivo

previamente concertado, distribución diferenciada de tareas a cada uno de

los partícipes y extensión en el tiempo.

En el caso de que no estén presentes todos estos requisitos se deberá acudir

al tipo básico del artículo 307.1o, ya que una mera presencia de varios partícipes

en el delito no se puede considerar una estructura organiz ativa, sino únicamente

616 Tamarit Sumalla, J.M.: " De los delitos ...,,, ob. cit.,págs.2091 y ss.

6r7 De VicenteMartinez,R.: Zos delitos contra Ia Seguridacl Social en et Código...,ob. cit., pág.
l  1 8 .

utt Martínez-Buján Pérez, C.: Los delitos...,ob. cit., págs. 70 y ss.
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una forma de codelincuencia que deberá recibir el tratamiento tradicional para los

delitos cometidos por varias p"tronas.utn

Sin embargo el subtipo agravado con la expresión,,que afecfe o pueda

afectur a anfl pluralídad de obrigados" no exige que efectivamente se haya

producido el fraude llegando a aglutinar a un grupo numeroso de empresarios,

sino que debe tener potencialidad para que mediante la estructura ya formada esto

se pueda llegar a producir.

EI tipo agravado, sin lugar a dudas, exige que se haya producido el

resultado, realizando una defraudación por una cuántía superior a quince millones

de pesetas. Sin que, la redacción de este tipo penal signifique aceptar que se trata

de un subtipo de peligro en un delito de resultado.620

Unicamente se permite aplicar el subtipo agravado en los casos en que la

estructura organizativa creada para llevar a cabo la defraudación ya ha actuado

defraudando a la Seguridad social y creando el perjuicio exigido, aunque la

organización no haya aglutinado todavía a múltiples obligados con la Seguridad

Social, siempre que tenga capacidad para ello.62l

6re En este sentido vid. las Sentencias del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 1985, 5 de

febrero,6 de febrero y 20 de octubre de 1988.

620 En este sentido se ha manifestado, a nuestro juicio erróneamente, Calle Sainz, R. y Gonzalo

González, L.: "Infroducción general alareforma de los delitos confra Ia Hacienda pública", en

cobo del Rosal, M.: Comentarios a la legislación penal, T. xvIII, Madrid , lgg7 , pág. 69.
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GAPITULO OGTAVO

Gonsecseneias jurídicas

I, PENALIDAD".

La pena prevista para todos los supuestos de fraude a la Seguridad Social

es la de prisión de uno a cuatro años y multa del.tanto al séxtuplo de la cuantía

defraudada. Una vez más nos encontramos con la paridad, que hemos apuntado a

lo largo de este trabajo, con respecto al delito de fraude tributario recogido en el

artículo 305 del Código penal.

Mientras que para los tipos agravados se impone una pena privativa de

libertad con una duración de dos años y seis meses a cuatro años, lo que significa

que en estos casos el condenado no tendrá acceso a las medidas de suspensión

condicional de la pena, 622 reguladaen los artículos 80 a 87 del Código penal, que

se reserva a las penas privativas de libertad con una duración inferior a dos años, a

la que, por tanto, si tendran acceso los condenados por el tipo básico.
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Se trata, por tanto, de una pena grave al ser superior a tres años, de acuerdo

con lo que dispone el artículo 33.2 del Código penal, que ha recuperado la

clasificación tripartita de las penas vigente en nuestro derecho histórico hasta la

Reforma del Código penal de 1932.623

En cuanto a la pena de multa prevista en el artículo 307, se rompe el

sistema de días-multa establecido por el Código penal de 1995, manteniéndose la

pena de multa establecida en el antiguo artículo 349 bis y siguiendo la penalidad

tradicional en este tipo de delitos. La multa proporcional ha desaparecido

prácticamente de nuestro Código penal quedando relegada únicamente a algunos

delitos de marcado carácter económico o contra la salud pública.62a

La pena de multa se calcula partiendo de la suma defraudada que se ha

declarado probada en la sentencia penal 625rpil& su determinación se estará a lo

defraudado en cada liquidación, deducción o devolución, ref,rriéndose al año

623 A este respecto vid. Molina Blázquez, c.: "Artículos 32,33 y 34', en cobo del Rosal,
M.(dir.): Comentarios al Código penal, T.IU, Madrid, 2000, pág, 496.

uto El Código penal señala penas de multa proporcionales para el delito de abuso de información

privilegiada (art. 285),algunos delitos societarios (Imposición de acuerdos abusivos arts.29l y Zgz
y administración fraudulenta art. 295),los delitos contra Ia Hacienda Pública y la Seguridad Social

(arts.305 a309) y los delitos contra la salud pública ( arts. 36g a372).

625 En este sentido vid. por todos Brandariz García, J.A.: Et derito..., ob. cit., págs. 650 y ss.
En sentido confrario se hamanifestado Páramo Montero, P.'. Responsabilidad...,pág. ll4, quien

señala que la pena de multa tiene como base la cuantía de 15 millones de pesetas y, por tanto, sus
límites oscilarían entre l5 y 90 millones.
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natural el importe de los defraudado cuando las liquidaciones correspondan a un

periodo inferior a doce meses.

En el nuevo Código penal se sustituye la cláusula de remisión a las penas

señaladas para el delito fiscal por una regulación específica, acabando así con las

disfunciones y los problemas de legalidad que ofrecía el sistema anterior y que ya

había señalado un autorizado sector doctrinal. 626

Sin embargo, no se establece la pena accesoria que si se prevé en el último

párrafo del artículo 305,y también en el fraude de subvenciones, que regula la

privación durante tres a seis años de la posibilidad de obtener subvenciones o

ayudas públicas y ala Segwidad Social, durante un período de 3 a 6 años.

Esta omisión parece totalmente criticable por ser de todo punto

inexplicable que se prive de subvenciones de la Seguridad Social a quien defrauda

a la Hacienda Pública y no a quien elude el pago de las cotizaciones a la Tesorería

de la Seguridad Social.Larazón de la no inclusión de esta pena accesoria carece

de lógica, por tanto ha de buscarse, sin lugar a dudas, en un olvido del

leeislador.62T

62ó En este sentido vid. Queralt Jiménez, J.J.'. Derecho Penal español. Parte Especial,2^ ed.,

1995, pá9. 445 y Perez Manzano, M. y Mercader Ugina, J.R.: " EI delito...", ob. cit., pág.225.

627 Dela misma opinión, entre ofros, De Vicente Martinez, R.: Ios delitos contra Ia Seguridad

social en el código...,ob. cit., pág. ll5, Martinez Lucas, J.A.: "Estudios jurídicos...", ob. cit.,

pág. 535 y Narváez Bermejo, M.A.: Delitos contra..., ob. cit., pág. 124.
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Este hecho se ha valorado de forma negativa por la doctrina,

principalmente porque se vulnera el principio de proporcionalidad con respecto a

la defraudación tributaria que sigue contemplando esta consecuencia accesoria,

hasta el punto de que ya se ha propuesto reformar el precepto.u'8 No obstante , este

precepto, a nuestro entender es únicamente aplicable a los responsables criminales

de un delito contra la Hacienda Pública y no se puede extender a los delitos contra

la Seguridad Social.

Tampoco se pueden aplicar en el caso de las defraudaciones a la Seguridad

Social las consecuencias accesorias para las peréonas jurídicas a través de las

cuales se ha cometido el delito, que se recogen en el artículo 129 del Código

penal. 62e Ya que se requiere para su imposición requieren que el tipo penal en

cuestión prevea expresamente dicha posibilidad, al disponer expres¿rmente que el

Juez o Tribunal podrá aplicar las consecuencias "en los supuestos previstos en el

Código". Se ha adoptado por tanto un sistema de numerus clausus que no permite

628 En este sentido vid. Brandariz Garcia, I.A.: El delito..., ob. cit., pág. 655 y De Vicente

Martinez, R.: "Derecho Penal de la Seguridad Social", en Revista de derecho social", no 3, 1998,

pá9. 112. EI Grupo Parlamentario Izquierda Unida presentó una Proposición de Ley (BOCG,

sección Congreso, serie B, n" 12l-l) de reforma del Título XIV en la que se incluía una reforma

del artículo 307 en el sentido de volver a utilizar el sistema del Código penal anterior, es decir

remitirse al artículo 305, recuperándose así la pena accesoria.

62e El artículo 129 del Código penal recoge como posibles sanciones la clausura de la empresa,

sus locales o establecimientos, la disolución de la sociedad, asociación o fundación, suspensión de

actividades de la persona jurídica, prohibición de realizar actividades, operaciones o negocios

determinados e intervención de la emDresa.
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ningún tipo de interpretación analógica por imperativo del principio de

lesalidad.630

Hubiera sido deseable que en los delitos contra la Seguridad Social se

hubiera incluido la posibilidad de imponer a las personas jurídicas estas

consecuencias económicas, sobre todo si tenemos en cuenta que estos delitos

mayoritariamente se realizan en el seno de la actividad empresarial. En este

sentido hubiera sido preferible que el Código penal hubiese previsto estas

consecuencias para todos los delitos patrimoniales y económicos cometidos en el

ámbito empresarial.63t Al excluirse su aplicación únicamente cabría, en el caso de

que se entendiera que del delito se deriva una Íésponsabilidad civil ex delicto,

considerar a la empresa responsable civil subsidiaria privándola, por tanto, de las

ganancias logradas con la conducta antijurídica. 632

ó'0 Vid. a este respecto por todos Bacigalupo, S.: La responsabilidad penal de las personas

jurídicas, Barcelona, 1998, págs. 286 y ss; Manzanares Samaniego, J.L. y cremades, J.:

Comentarios al Código penal, Madrid, 1996, pág. 57.

63r Martínez-Buján Pérez, C.: Derecho Penal económico. Parfe General...,ob. cit., pág.237.

u" En un intento de castigar económicamente a la empresa a través de la cual se ha cometido el

delito, se ha propuesto por SILVA SÁNCHEZ la posibilidad de que se derivara la responsabilidad

civil a a la empresa aún cuando no se hubiera podido determinar exactamente que persona fisica de

la empresa ha llevado a cabo la conducta típica. Vid. Silva Sánche z, J .M.: "Responsabilidad penal

de las empresas y de sus órganos en derecho español", en Silva Sánchez, J.M.(ed.); Fundamentos

de un sistema europeo de Derecho Penal, Barcelona, I 995, pág.
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El derecho administrativo sancionador prevé, asimismo, la privación de la

posibilidad de contratar con las Administraciones Públicas a las personas flsicas

que hayan sido condenadas por delitos contra la Hacienda Pública y a las personas

jurídicas en nombre de las cuales aquellos sujetos hayan actuado como

administradores o representantes.633

Ahora bien, el precepto administrativo presenta dificultades para ser

aplicado a los delitos contra la seguridad Social, ya que únicamente hace

referencia a los delitos contra la Hacienda Pública sin hacer mención alguna a los

ilicitos sociales, por ello su extensión a los responsables del delito recogido en el

artículo 307 podría vulnerar el principio de legalidad al realizarse una extensión

analógica in 
.malam 

partem.634 La ruzónde que no se haya hecho mención a los

delitos contra Ia Seguridad Social en la Ley de contratos de las Administraciones

Públicas ha de buscarse en motivos cronológicos, ya que su aprobación es anterior

alaLey organica 6/1995, de 29 de junio, por tanto, al no existir ningún tipo de

justificación para la exclusión de estos delitos del ámbito del artículo 20 a) de la

Ley I 311995, debería modificarse el mismo para extenderlo a los autores de todos

6t'Así lo dispone expresamente el artículo 20 a) de laLey 13/1995, de lg de mayo. de contratos
de las Administraciones Públicas.

634 En sentido contrario se han manifestado en el ámbito administrativo Ruiz Ojeda, A. y García
Bernaldo de Quirós, l.'. Comentarios a la Ley de Contratos de las Administraciones públicas v a
su reglamento de desarrollo parcial, passim, Madrid, 1996, págs. 122 y ss.

También se ha mostrado partidario de su aplicación Brandariz García J.A.: E/ delito..., ob. cit.,
págs. 656 y ss.' aunque muestra dudas acerca del respeto al principio de legalidad por incurrir en
analogía en perjuicio del reo.
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los delitos recogidos en el Título XIV del Código penal, ya que de los contrario se

vulneraría el principio de proporcionalidad de las penas.

Sin embargo, si va a resultar aplicable a los autores de un delito de

defraudación ala Seguridad Social por impago de cuotas el apartado f) del citado

artículo 20 que hace referencia a la imposibilidad de contratar con las

Administraciones Públicas a quienes no se hallen al corriente en el cumplimiento

de las obligaciones con la Seguridad Social.63s

Los presuntos delitos contra la Seguridad Social se van a tramitar por el

procedimiento abreviado, regulado en los artículoé 779 y siguientes de la T.ey de

Enj uiciamiento Criminal.

Si bien, como consecuencia de la reforma del artículo 14 apartado 32 de la

Ley de Enjuiciamiento criminal, introducida por la Ley 361199g, de l0 de

noviembre, en virtud de la cual, los Juzgados de lo Penal han ampliado su ¿ímbito

de competencia a los delitos que tengan aparejada una pena privativa de libertad

de duración no superior a cinco años, los delitos contra la Seguridad Social van a

ser enjuiciados por los Juzgados de lo penal.

Con la consiguiente desaparición, por tanto, de la posibilidad de acudir a la

Sala Segunda del Tribunal Supremo, al estar vedado el recurso de casación. v Ia

6" Vid. Rodriguez- Piñero Royo, M. y Quintanar Díez, M.: I'El delito de defraudación...,,, ob.

cit., pá9. 161.
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imposibilidad, por tanto, de contar con la valiosa doctrina del Alto Tribunal

respecto a estos delitos, salvo los recursos de revisión o de anulación por ausencia

del acusado. 636

La ausencia de una jurisprudencia unificadora va a dar lugar a que se

establezcan, por parte de los juzgados de lo penal y de las audiencias provinciales,

criterios muy dispares de delimitación de la intervención penal.637

u'uEn los mismo términos con respecto al delito fiscal Santos Alonso, J.: ' l El contenido...", oó.

cit. pá9.75.

Con respecto a la antigua regulación de los delitos contra la Hacienda Pública se había abordado

este tema en la Memoria presentada por el Fiscal General del Estado para 1990 que planteaba el

acceso a la casación para este tipo de delitos o la creación de órganos especializados para enjuiciar

los delitos económicos. En los mismos términos Campo Sentís, L.: " Los delitos contra la Hacienda

Pública. ¿Adiós a la Jurisprudencia?", en Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública, no

213,1991,  págs .449 y  ss .

Hasta la reforma del artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se había valorado

positivamente la posibilidad de que mediante los recursos de casación se conformare una doctrina

jurisprudencial unificada relativa a estos delitos, en este sentido vid. Boix Reig, J " Aspectos de la

nueva regulación del delito fiscal", en Soriano Soriano, J.R.(dir.): Delitos socioeconómicos en el

nuevo Cédigo penal, Cuadernos de Derecho Judicial, Madrid, 1997, pág.283.

u" Vid. en este sentido el problema similar que se plantea para el delito de falsedad en la

información social en Del Rosal Blasco, B.: "El delito de falsedad en la información social del

artículo 290 del Código penal de 1995", en Del Rosal Blasco, B.(ed.): Empresa y Derecho Penal I,

Cuadernos de Derecho Judicial, Madrid, 1999, pág. 89.
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f,T,. RESPONSABILIDAD CIWL ".

Además de la pena privativa de libertad, hemos de plantearnos la posible

responsabilidad civil que se pueda derivar del delito contra la Seguridad Social.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia presentan posiciones contrapuestas

acetca de si el fraude tributario o contra la Seguridad Social deriva una

responsabilidad civil en favor de la Administración.

En un primer grupo se pueden englobar aquellos autores partidarios de

excluir Ia existencia de responsabilidad civil ex delicto derivada de las

defraudaciones fiscal y contra la Seguridad Social.63s

Varios son los argumentos que nos inducen a inclinarnos por pensar que no

compete al tribunal penal declarar la responsabilidad civil ex delicto cuando se

trata de un delito de defraudación a la Seguridad Social, podemos resumirlos,

principalmente, en tres razones:

u" En este sentido para los delitos contra la Hacienda Pública vid.: Boix Reig, J. y Mira

Benavent, J.: Los delitos...,. ob. cit., págs.86 y 87. Del Moral García, A.: ,,Delito fiscaI...", oó.

cit., pág.307; Femández Oubiña, A.: "La responsabilidad civil en los delitos confra Ia Hacienda

Pública", enCrónica Tributaria, no 75, 1995, págs. l3 y ss.; Suárez Gonzalez, C.: " El delito...",

ob. cit., págs. 128 y ss; Santos Alonso, J.: " El contenido..., o:b. cit.,págs.76 y ss. Simón Acosta,

E.: El delito de defraudación t¡'ibutaria, Cuadernos de Jurisprudencia Tributaria, no 8, Pamplona,

1998, pá9. l l7 .

Los delitos contra la Seguridad Social.  María Asunción Chazarra Quinto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



371

En primer lugar, se ha de atender a la regulación de la responsabilidad civil ex

delicto en el Código penal para determinar si el responsable criminal de un

delito contra la Seguridad Social ha de ser declarado responsable civil del

mismo en la sentencia del Juez penal. Se ha de tener presente que los artículos

109.1 y 116 del Código penal señalan que la ejecución de un hecho delictivo

obliga a repaÍar, en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios

por él causados.63e

Por todo ello, se ha de concluir que sólo puede haber responsabilidad civil

derivada de un delito cuando haya habido daños y peduicios causados por el

hecho tipificado como delito o falta , los daños surgirán del propio hecho

delictivo, no pueden ser preexistentes al mismo.

La deuda con la Tesorería General de la Seguridad es anterior en su

origen al hecho delictivo, distinta en su naturaleza e independiente en su

sustantividad al hecho delictivo.6a0 Es una obligación, en el mismo sentido

u'n Vid. una amplia exposición de la responsabilidad civil ex delicto en el actual Código penal en:

Montés Penadés, V.: " De la responsabilidad civil derivada de los delitos y faltas y de las costas

procesales", en Vives Anton, T.S. ( coord. ): Comentarios al Código penal de 1995. Yalencia

1996, pág. Sainz-Cantero Caparrós, Mu B..' La reparación del daño ex delicto. Entre la pena y la

mera compensación, Granada, 1997 passim.; Yzquierdo Tolsada, M.: Aspectos civiles del Nuevo

Códígo penal (Responsabilidad civil, tutela del derecho de crédito, aspectos de Derecho de

Familiay ofros extremos), Madrid, 1997, passim.

uoo Así lo recoge textualmente Ia Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 25 de

ju l io  de 1988.
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que la deuda tributaria, que no nace con el delito contra la Seguridad Social,

sino que ya existía previamente.

La obligación de pago no se genera por la elusión fraudulenta, sino que es

anterior, concretamente el delito consiste en no pagü, mediante una conducta

fraudulenta, a la administración lo que ya se debía.6al

Por todo ello, igual que sucede con el delito de alzamiento de bienes 642 o con

el antiguo delito de cheque en descubierto, la responsabilidad civil no debe

abarcar la cantidad eludida a la Tesorería General de la Seeuridad Social.

En segundo lugar se ha de tener en cuenta que el concepto de deuda

tributaria y de descubierto con la Seguridad Social es mucho más amplio

que el de cuota defraudada. Por ello hay ocasiones en que la cuantía de lo

defraudado no es plenamente coincidente con la deuda tributaria.

uut En los mismos términos para el fraude fiscal Boix Reig, J. y Mira Benavent, J. : ,, De los

delitos...", ob. cit., págs. 86 y 87.

uot Vid. con respecto a la responsabilidad civil que puede generar el delito de alzamiento de

bienes, por todos, Vives Antón T.S. y González Cussac, J.L.: Los delitos de alzamiento cle bienes,

Valencia, 1998, págs. 100 y ss. Se afirma por estos autores que la responsabilidad civil no alcanza

el montante de la obligación que el deudor quería eludir , ya que dicha obligación no nace ex

delicto. Si bien, puede aceptarse una responsabilidad de carácter reparatorio y de restauración del

orden jurídico perturbado.
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Por tanto, la Administración es la que debería liquidar la cantidad a pagar una

vez depuradas las responsabilidades penales. Ya que la condena penal sólo

debe abarcar, en tanto que el delito contra la Seguridad Social no permite la

comisión imprudente, la cantidad penalmente relevante, independientemente de

que la Administración requiera el cobro de todo lo adeudado.

La liquidación que realice, con posterioridad, la Tesorería General de la

Seguridad Social deberá basarse en lo declarado probado en sentencia, si bien

no sólo incluirá lo defraudado sino también lo no declarado por otros

conceptos.

e Asimismo se señala como último argumento, por parte de los partidarios de

excluir la declaración de responsabilidad civil derivada del fraude contra la

Seguridad Social, el evitar las poco deseables consecuencias que se

producen cuando el obligado con la Seguridad Social es una persona

jurídica. La responsabilidad civil, como es bien sabido, recae en primer lugar

sobre el autor, por tanto el responsable civil directo será normalmente el

administrador de la sociedad, quedando la personzi jurídica como simple

responsable civil subsidiario, en virtud de lo dispuesto en el artículo 120 del

Código penal.6a3

uot Así lo ha manifestado con respecto al delito contra la Seguridad Social Piqué Vidal, J.:

"Delitos contra...", ob. cit.,pá9. l19.

Con respecto al delito fiscal: Del Moral García, A.:'6 Delito fiscal...", ob. cit., pág.307, Simón

Acosta, E: El delito...,ob. cit., pág. 117. Incluso algunos partidarios de exigir la cuota tributaria

como responsabilidad civil han puesto de manifiesto esta contingencia Delgado Garcia, J.: El delito

fiscal, Madrid, 1995, pá9.45.
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Un segundo grupo de autores, coincidiendo con la doctrina jurisprudencial

mayoritaria, se ha decantado por considerar que la responsabilidad civil ex delicto

procede y debe ser determinada en la propia sentencia penal. 6aa Incluso, se ha

llegado a aftrmar que en caso de no contener la sentencia pronunciamiento aceÍca

de la responsabilidad civil, se podría producir un enriquecimiento injusto por parte

del empresario culpable.6as

Si bien, no existe unanimidad entre los representantes de este sector

doctrinal a la hora de determinar que debe abarcar la responsabilidad civil, o bien

uoo Así se han sostenido con respecto al delito contra la Seguridad Social, entre otros: Alvarez
Moreno, A.: "Los delitos...", ob. cit.,pág.45, Brandariz García, J.A.: El delito..., ob. cit., págs.
724yss ;EscobarJ iménez,R. : "E l  de l i to . . . " ,  ob .c i t . ,pág.6 ;  Mar t inezLucas ,J .A . :  E lde t i to . . . ,ob .
cit', pág. 53, con respecto a la antigua regulación y en " Estudiosjurídicos sobre el delito contra la
Seguridad Social", en Actualidad Penal, n'28/8-!4 de julio de 1996, examinando el nuevo delito
contra la Seguridad Social.

Sostienen la misma posición para los delitos contra la Hacienda Pública: Aparicio pérez, A.: El
Delito Fiscal..., ob. cit., págs. 65 y ss.; De Juan i casadevall, J. y García Llamas, M.: ,.Arts. 305-
3 10... ", ob. cit-, págs. 367 y ss.; Delgado Garcia, J.: EI delito..., ob. cit., págs. 43 y ss.; Fernández

Prado, M.; " La Responsabilidad civil en los delitos confra Ia Hacienda Pública", en AAYY: La
nueva delincuencia /, Madrid, 1993, pág.463; Martinez lzquierdo, S.: E/ delito..., ob. cit., págs.

87 y ss,; Morales prats, F.: "Los efectos penales de la regularización tributaria en el Código penal

de 1995", en Gómez Colomer, J.L. y González Cussac, J.L.: La reforma de la Justicia Penal
(Estudios en homenaje al Prof. Klaus Tiedemann), Castellón de la Plana 1997, pág. 63; Moreno

canovés, A. y Ruiz Marco,F.: Delitos socioeconómicos,ob. cit., págs.460 y ss.; Muñ,oz Baños,

C.'. Infracciones tributarias y Delitos contra la Hacienda Pública, Madrid, 1996, pág. 373 y

Rancaño MartÍn, M.A.: E/ delito..., ob. cit., pág.201.

uot se ha pronunciado en estos términos Martinez Lucas, J.A.: El delito..., ob. cit., pág. lg4.
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se ha de ceñir a la cuantía defraudada a la Seguridad6a6, o se ha de ampliar a otros

conceptos como los recargos de mora.6a?

La jurisprudencia, con respecto a los delitos contra la Hacienda Pública,

mayoritariamente se ha decantado por entender que la responsabilidad civil ha de

extenderse únicamente Social y los intereses legales desde la sentencia, aunque ha

existido alguna resolución aislada en la que se han incluido los intereses de

demora.6as

La postura que nos parece más razonable es la de sostener que no existe

responsabilidad civil derivada del delito contra la Seguridad Social, en virtud de

los argumentos ya expuestos, principalmente en base a la concepción de que la

responsabilidad civil derivada del delito sólo es exigible cuando los daños y

perjuicios surgen del delito, pero no cd, como en este caso, son preexistentes al

hecho delictivo.

6a6 Mantienen esta postura basándose en que el recargo de mora tiene un carácter sancionatorio

que implicaría una doble sanción, incumpliéndose por tanto el principio non bis in idem, con

respecto los delitos contra la Hacienda Pública, entre otros: Queralt Jiménez, I: Derecho Penal...,

ob. cit., pá9.648; De Juan i Casadevall, J. y García Llamas, M.: "Arts.305-3 10..., ob. cit.,pág.

369.

u47 Vid. en este sentido con respecto al fraude contra la Seguridad Social Brandariz García, J.A.:

El delita..., ob. cit., pág.726, y en referencia al delito conffa la Hacienda Pública Moreno

Canovés, A. y Ruiz Marco, F.: Delitos socioeconómicos, ob. cit., pág. 461 .

uot Vid. entre otras, la Sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña de 6 de mayo de 1993.
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Sin embargo, el Tribunal Supremo viene fijando en la Sentencia penal la

responsabilídad civil consistente en la condena al pago del importe de la cuota

tributaria defraudada uo', esta práctica jurisprudencial es muy criticable,

debiéndose seguir la doctrina instaurada para el delito de alzamiento de bienes. Si

bien existen algunas sentencias que recogen, a nuestro juicio de manera acertada,

la posición contraria, más respetuosa con el concepto estricto de la

responsabilidad derivada de delito.6s0

En los escasos pronunciamientos jurisprudenciales acetca del delito contra

la Seguridad Social el Tribunal Supremo se ha manifestado en el mismo sentido

que lo había hecho mayoritariamente para el delito' fiscal. 6sl

uon Vid. Sentencias del Tribunalsupremo de 29 de junio de 1985,26 de noviembre de 1990,2i

de diciembre de 1990, 30 de enero de 1991, 9 de febrero de 1991,24 de febrero de 1993 v 25 de

febrero de 1998.

También ha habido numerosos pronunciamientos en este sentido de los tribunales inferiores:

Sentencia de la Audiencia Provincial de Logroño de 24 de marzo de 1988 y Sentencia de la

Audiencia Provincial de Valencia de l6 de septiembre de 1988.

Vid. un amplio estudio jurisprudencial acerca del delito contra la Hacienda Pública en Suárez

Gonza\ez, C. y Herrera Molina, P.: "Delito fiscal y Constitución", en Cuadernos de Política

Criminal, no 45, 1991, nota 37, pág. 33.

650 En este sentido se han pronunciado la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de

25 de julio de 1988, la Sentencia de la Audiencia Provincialde Barcelonade22 de septiembre de

1988, Sentencia Juzgado de lo Penal no 17 de Barcelona de 28 de septiembre de 1990, Sentencia

Juzgado de lo Penal no 12 de Valencia de 20 de junio de 1992 y Sentencia de la Audiencia

Provincialde Valencia (Sección 5") l6 de octubre de 1998.

65r En este sentido se ha pronunciado la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de noviembre de

t997.
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La única justificación para la doctrina jurisprudencial favorable a la

existencia de responsabilidad civil es de índole práctica, ya que de otra manera la

justificación de estos delitos de indudable carácter recaudatorio queda, en cierto

modo, desvirhrada, debilit¡ándose asímismo la prevención general en esta materia.

Asimismo, el ejercicio de la acción civil en sede penal permite la adopción de

medidas cautelares, desde el inicio del procedimiento, para garantizar el pago de la

deuda.6s2

Por tanto, se ha propuesto por la doctrina, en aras de solucionar estos

aspectos de eficacia del precepto y sobre todo en aras de salvaguardar el principio

de legalidad, el que se incluya de forma expresa lá obligatoriedad del pago de las

cantidades adeudadas, en el mismo sentido que dispone el artículo 227.3 del

Código penal con respecto al delito de impago de pensiones. 653

A pesar de todo lo expuesto, la importancia de la posible fijación de la

responsabilidad civil en la sentencia penal se ve relegadaa un segundo plano si

aplicamos la normativa reguladora de la Seguridad Social. Ya que, el Real Decreto

92811998, de 14 de mayo, por el que se aprueba Reglamento General sobre

procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones en el orden social

y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, dispone en

su artículo 36 lo sieuiente:

652 Vid en este sentido, con referencia a los delitos confra la Hacienda Pública, Berdugo Gómez

de la Torre, I. y Fené Olivé, J.: Todo sobre..., ob. cit., pág.28.
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"Cu.anda en el ejerciclo de su función los

Inspectores o Subinspectores eomprobersen deud.as

por cuotas a la Seguridad Social g conceptos

asimilados, o por el disfrute indebido de

prestacianes sociiales o subaenciones púbticcs, si se

rl;preclase ld cono.trrenciq. de índlcios racionq.les de

poslble comisión de delito, se procederú en la fonna

dispuesta en el artículo S de este Reglamento en

euanto a dación de cuenta al Mlnisterto Fiscat. Tal

eomunieactón no suspenderá la tramitación g

finalizactón de los expeüentes lieutdatorlos o de

exígencia de d,evoktción de cantid.ades

indebidamente percíbidas en el úmbito de los

sdsüenr,as púbhcos de proteecíón social, ni las

eaentuales actuaeiones administrqtiare postertores

pard. sr¿ e.raccióntt,

Con esta disposición se ofrece la posibilidad a la Administración de la

Seguridad Social de continuar el procedimiento de liquidación y recaudación de

las cuotas impagadas, independientemente de las diligencias penales que se

puedan incoar para investigar el posible delito contra Ia Seguridad Social.6sa por

u53 En los mismos términos con respecto a los delitos contra la Hacienda prtblica vid.Boix Reig,

J. y Mira Benavent, J.: Los delitos ..., ob. cit., pág. g7 .

uto En el procedimiento tributario, por el contrario, si se establece la paralización de las

actuaciones inspectoras una vez se inicien las diligencias penales de acuerdo con lo que dispone el
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tanto, la finalidad recaudatoria de la Administración

independencia de que el Juez de lo Penal fijara o no

correspondiente.

SC

la

379

vería satisfecha con

responsabilidad civil

La no paralización del procedimiento administrativo una vez iniciado el

procedimiento penal puede constituir un ataque frontal al principio non bis in

idem, pues si bien el artículo 3 de la LISOS establece la panlización del

procedimiento sancionador, no se suspende, sin embargo, el expediente

liquidatorio. 6ss

Además, este precepto presenta dificultades a la hora de delimitar la

cuantía defraudada al poderse producir diferencias entre el cálculo de la deuda por

parte de la Administración y el que se lleve a cabo en el procedimiento penal.6s6

artículo 77.6 de la Ley General Tributaria y el artículo 5 del Real Decreto 1930/1998. de ll de

septiembre, sobre Procedimiento par a sancionar las Infracciones Tributarias.

65s gn el ámbito de la defraudación tributaria se defendió por un sector doctrinal Ia no

paralización del procedimiento administrativo para agilizar el cobro de Ia cuota tributaria. Para ello

se desdoblaría en dos el expediente, uno en vía administrativa y otro en vía penal, donde se

determinaría si existía o no delito contra la Hacienda Pública, sin que, en opinión de estos autorcs,

se afectara el principio non bis in idem.

En este sentido vid. Aparicio Pérez, l.: "La Jurisprudencia y la aplicación del delito fiscal; la

responsabilidad civil y los incrementos no justificados de patrimonio", Impuestos. no 11, 1990,

págs .2 l  y  ss .

u'u En el mismo sentido Vid. BrandarizGarcía, LA; EI delíto..., ob. cit., pág.728. Esto ya se

puso de manifiesto con respecto a los delitos contra la Hacienda Pública, antes de la nueva

redacción de la Ley General Tributaria dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio, por Zornoza

Pérez, J.: El sistema de infracciones y sanciones tributarias (os principios constitucionales del

derecho sancionador), Madrid, 1992,págs.123 y ss.
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Ante este problema se ha propuesto, de manera aislada, que exista una

especie de prejudicialidad administrativa, en el sentido de que se introduzca un

requisito de procedibilidad consistente en agotar la vía administrativa, siendo, de

este modo, la Administración correspondiente la que fije Ia existencia de la deuda

y la cuantía de la misma6s7, sin que esto esté previsto actualmente, en modo

alguno, por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por tanto esto sería una propuesta

de lege ferenda, que no nos parece necesaria ni defendible.

ós7 En este sentido Narváez Bermejo, M.A.: Delitos contra...,ob.cit., pág. 106.
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TTI. PRESCRIPCION.-

Es necesario distinguir entre la prescripción del delito y la prescripción de

la pena. Al tratarse de un delito grave el plazo prescripción, de acuerdo con el

artículo 131 del Código penal, es de cinco años, plazo que empieza a correr desde

el momento de la comisión del delito.

Un tema espinoso es determinar cuando se interrumpe la prescripción del

delito, el artículo 133.3 del Código penal señala que se produce "cuando el

procedimiento.se dirige contra el culpable". Se dan soluciones dispares por parte

de la Jurisprudencia, poniéndose en serio peligro la segwidad jurídica. En nuestra

opinión, se ha de identificar la intemrpción de la prescripción con la resolución

judicial que ordene la incoación de un proce.dimiento contra una persona

determinada o se acuerde dirigir el ya iniciado contra aquel, sin que las actividades

administrativas dirigidas a la averiguación de los indicios delictivos intemrmpan

la prescripción.6s8

Por lo que respecta a la prescripción de las infracciones previstas en la

normativa laboral en materia de Seguridad Social se extinguen a los cinco años

desde la fecha de la infracción, de acuerdo con lo que disponen el artículo 4 de la

LISOS y 7.1 del RPIS. Con excepción de los ilícitos cometidos por trabajadores y

beneficiarios de prestaciones que supongan el reintegro de prestaciones de

658 En este sentido vid. por todos Ayala Gómez, I.: "consumación y prescripción...", ob. cit.,

pág. 92 y ss.

Los delitos contra la Seguridad Social.  María Asunción Chazarra Quinto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



382

Seguridad Social indebidamente percibidas, que prescriben a los tres años desde

su comisión.

En este último supuesto nos encontramos con que transcurridos cuatro

años el procedimiento administrativo habría prescrito, pero no así el delito,

produciéndose, por tanto, un problema de conjunción entre ambos ordenamientos.

En este caso nos encontramos con varias consecuencias:

" En primer lugar la Administración, de acuerdo con lo que dispone el

artículo 130.5 del código penal, pierde la legitimación para ejercitar las

acciones penales y civiles en el seno del proceso penal, pues deja de ser

parte perjudicada por el delito.6se Por tanto el Tribunal de lo penal habrá

de abstenerse de todo pronunciamiento sobre cuestiones civiles, aunque

ello no implica la extinción de la acción civil que habrá de ejercitarse

ante la jurisdicción de este orden, por aplicación del artículo l16 de la

Ley de Enjuiciamiento Criminal.660

En segundo lugar se ha de decidir si una vez que yaha prescrito el ilícito

administrativo se ha de seguir castigando la conducta penalmente. Sea

cual sea el camino que se tome para llegar a la conclusión de la

65e En este sentido, con respecto al delito fiscal, vid. Ayala Gómez, I.: "Consumación y

prescripción. . )', ob. cit., pá9. 97.

uut Vid. por todos Lopez Beltrán de Heredia, C.: Efectos civiles del delito y responsabilidad

extracontractual, Yalencia, 1997, pág. 66.
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impunidad, ésta ha de ser la acertada 661, €fl aras del respeto al principio

de intervención mínima del Derecho Penal. El artículo 307 es una ley

penal en blanco o, por lo menos, un tipo con elementos normativos y ha

de completarse con las disposiciones reguladoras de la seguridad Social.

De este modo una vez prescrita la obligación administrativa no se habría

eludido obligación alguna y, por tanto, el hecho no sería típico

penalmente.662

En cuanto a la prescripción de la pena, las impuestas para el fraude a la

Seguridad Social prescriben a los cinco o diezaños, según que la duración de la

pena que haya sido impuesta supere o no los tres años de duración, desde la fecha

de la sentencia firme o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiera

comenzado a cumplirse. Por lo que respecta ala pena de multa lo hará a los cinco

años, según señala el artículo 133 del Código penal.

En el ámbito administrativo las sanciones prescriben a los cinco años,

contados desde el día siguiente a la ftrmeza de la resolución sancionadora, según

señala el artículo 7.3 del RPIS.

66r En este sentido Ferreiro Lapatza, J.J.: "Prescripción fributariay delito fiscal", en La Ley, no

4886, 17 de septiembre de 1999, pág. 6.

uu' Este tema se ha planteado con respecto a los delitos contra la Hacienda Pública y el nuevo

Estatuto del Contribuyente ( Ley l/98, de 26 de febrero), que reduce Ia prescripción tributaria a

cuatro años. Vid. por todos, silva Sánchez, J.M., Molins Amat, p. y Melero Martin, F.J.: ,, El

delito fiscal ante el Estatuto del Contribuyente", Gaceta Fiscal no 176, mayo 1999, págs.20l y ss.
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GAPITULO NOVENO

LA REGULARIZAGION

T. INTRODUCCION.-

En primer lugar , se ha de señalar que el delito contra la Seguridad Social,

regulado en el artículo 307 del actual Código penal , contiene una disposición

final que permite la exclusión de la responsabilidad penal, es decir, no hay

imposición de pena cuando el sujeto activo del delito regularice su situación ante

la Tesorería General de la Seguridad Social, cláusula despenalizadora que resulta

muy novedosa en el Derecho Penal español. Se establece la exoneración de pena

en casos de cumplimiento extemporáneo, dentro de determinadas condiciones que

se establecen en el propio artículo 307.3 del Código penal .

Esta disposición presenta las mismas características que la cláusula situada

en los delitos contra la Hacienda Pública, siguiendo con la similitud existente en la

regulación de ambos delitos, hasta el punto que el delito contra la Seguridad

Social nace como un tipo penal paralelo al delito fiscal.

Ya ha señalado la doctrina? como veremos a continuación, las dificultades

de interpretación que está planteando la aplicación de la rcgularización en los
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delitos contra la Hacienda Pública, asi como en el delito contra la Seguridad

Social, tanto por la discusión acerca de su naturaleza iurídica como de su alcance

y correcta aplicación.

El artículo 307 del código penal en su pánafo tercero, en los mismos

términos que la Ley orgrínica de 29 dejunio de 1995, dispone literalmente lo

siguiente:

3. Quedará. exento de responsahifidad. penaL el que

regularice su situaclón qnte la S,egurid.dd Soclalo en

relación com las deudas a. que se relíere el aparlad.o

7 de este attículo, antes de que se le haga noüftcado

la inieiación de actttaciones inspectaras dirigidas a

la detertninación de dicha,s deudqs o, en el caso de

Eue tales acüta.ciones no se hubieran producído,

c:;ntes de que el lWinisterio Pi¿blico o el Letrado de la

Seguridad Socio.l interpong&n querella o denuncíd.

contrq aquél dirigida.

La exeneión de respotrso..bilidad penal cantemplada.

en el pawafo anterior aleanzará igua.lmente a dicho

su,jeto por las pasibles falsed.ades insttrumentaÍes

que, excktsiaarmemte en relrl,eióm a la deudq objeto de

regwlaríaaeíén, el. ynismo pudiera haber eometid.o eon

carú.eter preüo e'1.q. regulqríza.ción d.e su sitttsción.
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Ahora bien, en palabras de BoIX REIG y MIRA BENAVENT 663. la

extensión del ámbito de operatividad de esta cláusula de extensión de la pena

alcanza su punto culminante en las Disposiciones Adicionales de la citada Ley

Orgánica 6/1995.

En este sentido la Disposición Primera de la citada Ley Orgrinica establece

lo siguiente:

" Qued.an exentas de responsabilid.ad crlminal

quienes suscribleron Deuda Fúbtica Especlal en los

tér'ntinos, plazos g condiciones establecidq,s en la

Díspaslclón Adicfana,l decimotereerq de ta Leg

L8/199L, de 6 de junio, g aptiquen su precio efeetivo

de a.dqui.sición s lo. reducción de rentas o

patrimonios r¿etos no declqrados, ett rela;eión can las

deudqs trlbutsrias deriaadas de dlchas rentas o

patrimonüos."

Asimismo, también se establece. con

textualmente lo siguiente:

"gwed,an exentos de responsabitidq.d

ttubíeran regular'íze¿do su siÉ.to,ciórl"

referencia al mismo tema,

pena.l qwienes

tt-ibutaríd. co¡tr

uu' Boix Reig, J. y Mira Benavent, J. : "De los delitos contra la Hacienda Pública y contra la

Seguridad Social en Vives Antón T.S. (coord.) : Comentarios al Código Penal de I995,yalencia,

1996, pág.|520.
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srregla a lo preüsto en ta Disposición Adtciono,t

decimocuarta de la l"eg lS/Ig9L, de 6 de junio.r,

Sin que se haya producido la derogación expresa en el nuevo Código penal

de esta Disposición Adicional primera en lo relativo a la suscripción de Deuda

Pública Especial.
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II. ANTECEDENTES*

El Código penal de 1995 recoge la regularización ante la Seguridad Social

en los mismos términos que el artículo 349 bis de la Ley Orgánica 6/I gg5 de 29

de junio, que es la que por primera vez tipifica los delitos contra la Seguridad

Social, y prevé una causa exoneradora de la punibilidad en caso de regulari zación

por parte del sujeto activo del delito.

En los distintos Proyectos de Código penal no se había previsto ninguna

disposición similar a la recogida actualmente, ni en el caso de los delitos contrala

Hacienda Pública ni en los fraudes a la Seguridad Social.

unicamente la Propuesta de Anteproyecto de Nuevo código penal de

1983, planteaba la posibilidad de imponer las penas en su mitad inferior si el

sujeto activo abonaba las cantidades adeudadas a la Tesorería General de la

Seguridad Social antes de la Sentencia, pero se trataba más bien de una especie de

atenuante específica por reparación de los efectos del delito que de una cláusula

exoneradora de la responsabilidad penal.

EI artículo 291 de la Propuesta de Anteproyecto de 1983 en su último

pánafo disponía lo siguiente:

'Esúcrs pen@.s se irnpondr&n en su mito.d irqferüar si el

abligada al pago a.banare ls. cantidad debidd. sntes

de La Senúencfc¿. "
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Aquí no se exigía que el culpable actuara antes de tener conocimiento de la

apertura del procedimiento administrativo o judicial , sino que el límite para

realizar el pago se extiende hasta el momento mismo de dictar sentencia.

En cambio, si se establecía una excusa absolutoria de carácter expreso en

el ámbito de los delitos contra la Hacienda Pública, incluso en términos más

amplios que la actual, ya que excluía la pena de prisión si se efectuaba el pago

incluso unavez iniciado el procedimiento penal.66a Ert" precepto fue criticado por

parte de la doctrina por su gran amplitud que podría incluso inducir al

contribuyente a defraudar a la Hacienda Pública.ó6s Aunque se establecían tma

serie de limitaciones, que paliaban la total impunidad. Por una parte, se mantenía

la pena de multa de seis a veinticuatro meses y, por otro lado, se vedaba el acceso

a la exención de pena al defraudador habitual. 666

El antecedente judicial de la reforma tributaria que introduce la

regularización se ha de buscar en el derecho comparado. Por lo que se refiere a

664 El artículo 298 de la Propuesta de Anteproyecto de Código penal en su párrafo tercero

afirmaba que: " La pena de prisión no se impondró si se efectuara eI pago con sus recsrgos

¡lentro de los l0 primeros dlas del procedimiento criminal ".

66s En este sentido Calderón Susín, E.: El arrepentimiento espontáneo,( estudio del art. 9.9 det

Código penal), Madrid, I 990, pág.30 l.

666 El párrafo cuarto del citado artículo 298 disponía lo siguient e : " En caso de habituslidad ,

ademds de las penas señaladas , se impondró al agente (...) Ia pérdida de todo beneJício Jiscal y

apoyo oJicial económico o financiero (...) " En este caso no serd apticable la exención de Ia

pena prevista en el pdrrafo onterior ",
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Europa el primer ejemplo lo encontramos en la Sentencia del Tribunal Supremo

de Alemania de Xl de noviembre de 1958 , que garraÍrtiza la no punibilidad

cuando el infractor, corrigiendo o complementando sus declaraciones, se situa ante

las autoridades fiscales de la misma manera que si hubiera declarado formalmente

desde el principio. 667

La renuncia de pena se justifica en razones político - criminales y fiscales,

el sentido de la misma " está determinado por el empeño del Estado de acceder a

todos los impuestos que le son adeudados, necesarios para cumplir sus tareas.

Para ello se sirve como medio de la renuncia a la pena por las infracciones

fiscales con el objeto de facilitar al infractor el retorno a Ia regularidad fiscal. "

El ingreso extemporáneo realizado de forma espontánea se contempla

como causa de exclusión de la responsabilidad en la legislación de los países de

nuestro entorno.

En ltalia el legislador ha previsto en el caso del impago de la cuota obrera

que el empresario no es penalmente responsable si procede al ingreso de las

retenciones en el plazo de tres meses desde el requerimiento o desde la

notificación de la verificación de la infracción. 668 Pata facilitar el pago del

uut Así lo recoge la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1997 .

6ut Así lo dispone elartículo 2 delaLey 63811983, de l1 de noviembre. Vid. para el análisis de

la claúsula de exclusión de la punibilidad Antolisei ,F.: Manuale de..., ob. cit', pág. 515.
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obligado fuera de plazo la administración, de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 2.1-ter de la misma Ley, dispone que la Administración sólo presentará

denuncia por delito cuando hubiere transcurrido el citado plazo de tres meses sin

que se hayarealizado el pago.

Sin embargo, en el caso del fraude de la cuota empresarial, recogida en el

artículo 37 de la Ley 68911981, de24 de noviembre, no prevé la exclusión de la

punibilidad si se realiza el pago posterior.66e

En Francia, no se regula específicamente ninguna excusa absolutoria,

pudiéndose penar la contravención incluso despúés de que se haya producido la

regalarización de los seguros sociales.670

Mientras que en Alemania el parágrafo 266a dedicado a la retención de las

cotizaciones del trabajador dispone en su párrafo quinto una doble causa de

levantamiento de la pena. En primer lugar, se renuncia a la punición si el

empresario demuestra que se encuentra en una situación de dificultad económica y

Por lo que respecta al delito contra la Hacienda Pública el artículo primero de la Ley de 7 de

agosto de 1982, exculpa a quien realice el ingreso dentro de los noventa días siguientes a la

finalización del plazo de pago.

uun vid. Grill i, L.: Diritto Penale...,ob. cit., págs. I13 y ss.

6to En el ámbito del delito fiscal se admite la exclusión de la responsabilidad cuando se repara la

infracción, así el articulo 1725 del Código General de Impuestos , en similares términos a la

legislación italiana, elimina la responsabilidad " si la infracción es reparada espontáneamente,

dentro de los tres meses siguienles al mes a lo largo del cual se hubiera debido presentar el

documento omitido"
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comunica por escrito la suma de las cotizaciones retenidas inmediatamente

después del vencimiento Una vez que se ha realizado la comunicación la entidad

recaudadora debe fijar un plazo para el ingreso de las cuotas impagadas, si el

sujeto abona dicha suma se anulará la pena.671

Asimismo la legislación portuguesa recoge dos posibles formas de

exención de la pwribilidad: una especie de regularización que hace depender la

exención de la pena del afloramiento de las bases ocultas y el pago de las

contribuciones antes del inicio de la acción fiscal.é72 Y la facultad del iuez de

dejar de aplicar la pena o aplicar solamente la multa cuando se trate de autores

primarios y con buenos antecedentes por haber piomovido el pago de las cuotas y

ut' El tenor literal del parágrafo266a 5 es el siguiente:

u En los casos del pdrrafo I el tribunal puede renunciar a Ia panicióu si el empresario, como

mdximo en el momento de vencimiento o inmediatamente después, comanics a Ia entidad

recaudadora por escrito:

I.La suma de las cotizaciones retenidas y

2.Explica porque no fue posíble el pago en plazo, a pesar de ltuberse esforzado seriamente por

efectaarlo"

Si se dan los presupuestos del pdrrafo I y se ingresan las cotizaciones posteriormente dentro

de un plazo adecuado determinado por la entidad recaudadora el autor no serd penado.(...)",

El artículo 371 de Ia Ordenanza Tributaria, con respecto al delito contra la Hacienda

Fública da valor a la autodenuncia siempre que se produzca antes del inicio de las

actuaciones administrativas y judiciales, siendo esta por tanto la regulación más cercana a

nuestra Ley general tributaria.

6" El artículo 168-4 del Código penal declara extinguida la punibilidad a quien de forma

espontánea declara, confiesa y efectúa el pago de las contribuciones, impuestos o valores y presta
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fiscal y antes de ofrecida la denuncia o por

Por su parte, la legislación argentina 674 regula de manera conjunta la

regularización en el ámbito fiscal y tributario, se prevé una cláusula de extinción

Ias informaciones debidas a la Seguridad Social, en la forma definida en la ley o reglamento, antes

del inicio de la acción fiscal.

673 El artículo 168-A del Código penal recoge en el párrafo tercero la facultad del juez de dejar

de aplicar la pena o aplicar solamente la multa si el autor fuera primario o de buenos antecedentes,

desde que:

tr. haya promovido, después o una vez iniciada la acción fiscal y antes de ofrecida la denuncia ,

el pago de la contribución a la Seguridad Social, inclusp recargos; o

II. el valor de las contribuciones debidas, incluyendo recargos, sea igual o inferior a aquel

establecido por la Seguridad Social, administrativamente, como el montante mínimo para el

enjuiciamiento de sus ejecuciones fiscales.
uto El artículo l6 de la Ley 24.769 regula la posibilidad de extinción de la acción penal:

" En los casos previstos en los arts. Io y 7o de esta ley, la acción penal se extingaird si eI

obligado acepto Ia liquidación o en su csso la determinación realizada por el organismo

recaudador, regulariza y paga el monto de Ia misma en forma incondicional y total, antes de

formalarse el reqaerimienlo fiscol de elevación a juicio Este benefrcio se otorgard por única vez

, por cada personnfhica o de existenciu ideal obligado."

Para un análisis detallado de la regularización en Argentina, vid. Maier J. B.y Bovino Alberto :

"Ensayo sobre la aplicación del artículo 14 de la ley 23.771. ¿ El ingreso de la reparación como

tercera via?, en Delitos no convenciar¡ales, Buenos Aires, 1994, págs. 89 y ss.

Asimismo el ordenamiento de Brasil contempla una cláusula de exoneración de la punibilidad, en

este sentido el Decreto 612 de 1992, sobre organización y financiación de la Seguridad Social

dispone la exoneración de pena de los sujetos que antes de la admisión de la denuncia abonen las

conffibuciones eludidas.

También el Código penal salvadoreño recoge, en el artículo 252, una causa de exclusión de la

pena en el caso del delito fiscal.
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de la pena para el caso del fraude a la Haeienda Pública y a la Seguridad Social,

pero para el supuesto de apropiación indebida no existe posibilidad de

regularización.67s

También a nivel de Derecho comunitario se contempla una cláusula de

exoneración de responsabilidad penal, que concede efectos excluyentes de la pena

al arepentimiento posterior a Ia consumación del delito, tanto en el Convenio de

la Unión Europea de 27 de julio de 1995 como en el Proyecto de Espacio Judicial

presentado en 1997 como Corpus luris.676

La razón de la inclusión de esta excusa"absolutoria, en el Código penal

español, hay que buscarla en el delito contra la Hacienda Pública, ya que como es

bien sabido los preceptos penales que regulan la defraudación tributaria y la

defraudación a la Seguridad Social son prácticamente idénticos.

67s Vid. Macchi, M.A.: Sistema penal tributario y de la Seguridad Social, Buenos Aires, 1998,

pág.284.

u'u El Corpus luris es un proyecto de Código penal y procesal común europeo limitado a la

protección de los intereses f,rnancieros de la Comunidad europea. Además de la cláusula de

exoneración de la responsabilidad el Corpus 1ar¿s contempla la posibilidad de transacción para

fraudes no superiores a 50.000 ecus. La posibilídad de transacción rbquiere el reconocimiento de la

culpabilidad por parte del autor y que existan indicios suficientes de culpabilidad para iniciar el

juicio oral. En este caso se sustituye la pena privativa de libertad por una especie de multa superior

a la mera reparación. Vid. a este respecto Bacigalupo, E: "El Corpus luris y la tradición de la

cultura jurídico-penal europea", en Bacigalupo, E.(dir.): Curso de Derecho penal económico,

Madrid, 1998, pág. y Nieto MartÍn, A.: "La lucha contra el fraude a la Hacienda Pública

comunitaria: de la asimilación a la unificación", en Martínez-Buján Pérez, C.: I Congreso

Hispano-ltaliano de Derecho Penal Económico, A Coruña, 1998, pág. 239.
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La posibilidad de exención para quien regularizara su situación ante la

Segrxidad Social no existía en el ámbito administrativo. Por el contrario, en la

Administración tributaria si se admitía , aunque únicamente en las infracciones

tributarias que no fueran constitutivas de delito, en virtud de lo dispuesto en el

artículo 61, párrafo segundo, de la Ley General Tributaria y en la Disposiciones

Adicionales decimotercera y decimocuarta de la Ley l8ll991 de 6 de junio, que

permitía temporalmente efectuax declaraciones complementarias y suscribir Deuda

Pública Especial, a fin de lograr la exoneración de la responsabilidad

administrativo-tributaria.

Con anterioridad a la Ley l8l199l de' 6 de junio el alcance de la

regularización tributaria era muy discutible en el ámbito penal, aunque ya se

defendía, como ya veremos, por razones de conexión del . ordenamiento

administrativo con el penal u" 
rluexención de responsabilidad penal.

Ahora bien, a efectos prácticos la Administración Tributaria, en caso de

regularización antes del inicio de actividades inspectoras , no ponía la infracción

en conocimiento del Ministerio Fiscal, como le indicaba el artículo 77 de la Ley

general tributaria.6t8 Así se demostró que la Administración tributaria estaba

u" Vid. Arias Senso, M.A.: " Delitos contra la Hacienda Pública : Subtipos agravados y

Regularización Fiscal", en Actualidad Penal, no 32,6 a l2 de septiembre de 1999, pá9. 634.

ó78 El artículo 77.6 de la Ley general tributaria en los supuestos en que la Administración

tributaria estime que las infracciones pudieran ser constifutivas de los delitos contra la Hacienda

Pública , pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente y se abstendrá de seguir el

procedimiento administrativo mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el
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únicamente preocupada por la recaudación de los impuestos aunque se ingresaran

de manera fmdía.67e

El problema surgió cuando se aprueba la Ley 18/1991 que prevé nuevos

mecanismos de regularizacióny que provoca unas cifras muy altas de ingresos por

el cauce de la regularización fiscal a través de la Deuda Pública Especial y de las

declaraciones complementarias.6s0

El citado artículo 61.2 de la Ley General Tributaria, redactado conforme a

la Disposición Adicional l4u de la Ley 18/1991 reguladora del Impuesto sobre la

Renta de las Personas Físicas, preveía una eicusa absolutoria que excluía la

imposición de sanciones en el caso de que el obligado tributario regularizara su

situación fiscal aun de forma extemporánea, al disponer lo siguiente:

u Los ingresos correspondientes a. deelaraciones

liquidacion€s a autollquidacíones redlizadas fuera

del plazo sin requerimiento prevío sufrlrán un

reeergo ú.nleo del 5O por 7OO, ean exclustón del

sobreseimiento o archivo de las actuaciones o se produzca la devolución del expediente por el

Ministerio Fiscal.

ut'Así lo ha puesto de manifiesto la doctrina tributarista, vid. por todos Eseverri Martinez, E., en

A.A.V.V.: La reforma de la Ley Generql Tributaria. Análisis de la Ley 25/1995 de 25 de julio,

Barcelona, 1995, pág. 86.

680 La FiscalÍa de la Audiencia Nacional en el apartado conespondiente a "Reformas legislativas

propuestas por los Fiscales" de la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 1994 calculó que

en el último trimestre de l99l se regularizó un importe de 1,8 billones de pesetas.
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interés de demors. U de las sancíotxes que pudlerdn

ser exígibles. No obstante, el recargo será. del 7O por

100 si. el ingreso se efectúa dentro de los tres lrteses

siguientes aL térmlno del plazo aoluntarío de

presento.ción e iragreso ".681

Y en la misma línea la citada Ley 181199I, reguladora del Impuesto sobre

la Renta de las Personas Físicas, establecía la regularización tributaria mediante

dos vías, la realización de una declaración complementaria donde se afloraran los

datos ocultos a la Administración Tributaria un y lu Suscripción de Deuda

Pública especial por el importe que se hubiera defraudado a la Hacienda

Pública683.

68r Posteriormente la Ley 25/1995 de modificación parcial de la Ley general tributaria da una

nueva redacción a este precepto que actualmente establece:

"f-os ingresos correspondientes u declaraciones - liquidaciones o autoliquiduciones realizadas

fuera de plazo sin reqaerimiento previo, así como las líquidaciones derivadas de declaraciones

fuera de plazo sin requerimiento previo, safrirdn un recaÍgo del 20 por 100 con exclusión de

las sunciones que, en otro caso, hubiersn podido exigirse pero no de los intereses de demora,

No obstante, si el ingreso o la presentación de Ia declaración se efectúa dentro de los tres, seis o

doce meses siguientes al término del plazo voluntario de presentación e ingreso, se aplicard un

recargo único del 5, l0 ó 15 por 100 respectivamente con exclusión del interés de demora y de

las sanciones que, en otro caso, hubieran podido exigirse."

682 Disposición Adicional 14" de laLey 18/1991 de 6 de junio:

" Husta el 31 de diciembre de 1991, podrón realiTarse, siempre qae no medie requerimiento o

actuación admínistrstiva o judicial en relación con las deudqs lributsrias de los sajetos pasivos,

declarociones complementarias e ingresos por cuulquier concepto tribatario devengudo con

anterioridad a I de enero de 1990, con exclusión de las sanciones e intereses de demora que

pudieran ser exigibles. "

683 Disposición Adicional l3u , número ffes, letra e) dispone:
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Se ha de destacar que en tales supuestos la Administración Tributaria

exigía que se tratase de una atténtica autodenuncia , habiéndose satisfecho la

deuda tributaria de forma espontánea sin que se hubiera realizado requerimiento

previo alguno por parte de la administración.684

En consecuencia, la Administración Tributaria entendía que en ese caso

no procedía la remisión de las actuaciones al Ministerio Fiscal, pues se exoneraba

al obligado tributario de cualquier responsabilidad, sin embargo esa impunidad

administrativa no encontraba reflejo en la legislación penal donde no existía una

referencia explícita a la regularización fiscal.

Ante esta situación se creó una polémica doctrinal y jurisprudencial acerca

de si esta regularízación de carácter fiscal debía convertirse en una causa de

exoneración de la responsabilidad penal. Por su interés reproducimos a

" e) Eftcaciafrente u las actuuciones administrativas realizadas en vla de gestión o inspección

tribularis .

El precio efectivo de adquisición de los activos de Deuda Pública Especial podrd imputarse

por los suscriptores a la reduccíón de las rentas o patrimonios netos no declarados,

correspondientes a periodos impositivos anteriores e 1990, que pudiera poner de munifieslo Iu

Adminístrución Tributsriu con ocasión de actuaciones de comp¡obación o investigación ,

siempre que dichas rentss no estuvieran msterializudas en otros bienes o derechos,

Para la aplicación de lo dispuesto ("..) serd necesariu la obtención de la certiftcación de

titulsridsd. (...) En estos cssos, el litular no podró acogerse u Ia umorlización anticipada

prevista (.,.)."

uto Vid. Martinez-BujánPérez,C.'. Los delitos..., ob. cit., pag. 109.
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continuación cuales eran los argumentos de la jurisprudencia y la doctrina penal

para pronunciarse a favor o en contra de la aplicación en el ámbito penal de la

normativa tributaria.

Sin embargo, la normativa reguladora de la Seguridad Social no prevé

ningún tipo de regularización, por tanto nos podemos encontrat con que la pena

criminal podría desaparecer con la conducta rectificadora, pero, sin embargo, se

impondría una sanción por pago irregular 68s, aunque se hubiera producido

voluntariamente el pago extemporáneo producirá intereses de demora. 686

De esta manera se produce una inexplicable desconexión entre la

normativa administrativa y la ley penal, que resulta insostenible y, que supone que

el ilícito penal deja de castigarse con el afloramiento de las bases ocultas con

posterioridad a la comisión del delito manteniéndose, no obstante, la sanción

administrativa. 687 Este es un ejemplo más de que, en muchos aspectos, el delito

de defraudación a la Seguridad Social es una mera transcripción del delito de

defraudación tributaria donde si existe un paralelismo entre la normativa tributaria

y las previsiones del Código penal.

utt La Ley de infracciones y sanciones del orden social regula en sus artículos 14 y 15 las

sanciones por impago de la cuota empresarial y de la cuota obrera previamente descontada al

trabajador.

u*u Así lo dispone el artículo 25 y 113.3 de la Ley general de la Seguridad Social.

687 En este sentido se ha manifestado Queralt Jiménez, J.J.: "El comportamiento...", ob. cit., pág.

2 1 2 .
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2" Análisis iurisprudencial.

En el Derecho Penal español no se preveía que el comportamiento del

infractor tributario o social con posterioridad a la infracción tuviera efectos

excluyentes o atenuantes de la pena, y por ello unánimemente la jwisprudencia

negaba cualquier consecuencia despenalizadora al pago de la deuda tributaria

fuera de plazo.

Así la Sentencia de la Audiencia Provincial de Logroño de24 de marzo

de 1988 afirmaba de manera rotunda lo sisuiente:

" ...bq.ste decir qwe si fuera pertnitido el pago del

itntrtuesto ean fines excwlpatorios, una aez que el

sujeto pasíaa cortaciera. el descubritnienta de la

defraudación tr-lbutaría, el delito Jíscal earecería de

sentida en Ía práctica",

La situación cambió con la entrada en vigor de la Disposición Adicional

l3u de la Ley del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas 18/1991, que como

ya hemos visto brindaba especiales condiciones tributarias a aquellos que

pretendieran legalizar su situación ante la Hacienda Pública , aflorando capitales

ocultos.
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La Jurisprudencia fue vacilante a la hora de aplicar esta causa de

exoneración , de forma que podía sostenerse que aquel que suscribía Deuda

Pública Especial podría aplicar la suma invertida a reducir la cuantía no declarada

y en consecuencia no existiría responsabilidad administrativa ni penal .

En un primer momento, el Auto del Juzgado de Instrucción número 40

de Madrid de 6 de julio de 1992 admite sus efectos y dicta el sobreseimiento

libre del imputado por haber suscrito Deuda Pública especial , incluso después de

iniciado el procedimiento judicial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6l

de la Ley General Tributaria.

En el mismo sentido, el Juzgado Central de Instrucción número 3,

archivaba parte de un masivo proceso relativo a adquiretrtes de facturas falsas que

se habían deducido el IVA soportado y que figuraba en las mismas,

considerándolas gastos en el Impuesto de Sociedades.

El citado auto en aplicación del principio de intervención mínima del

Derecho Penal y de la analogía in bonam partem, admitió la exoneración de la

pena. Así se recoge en este Auto de 13 de enero de tr993:

" {,".} e@tueurre la eircurtstoneí.a Ea manifestqda de

fnrrber regulariaado su sftuc¿cfón fiscal eom lo gue el

Erari.o Públíco ha tlsto so.tis.fecha su -funeión

recaudatoria {.."1 si el frn perseguida se ha

alcanzado" trt se ha. alcanzado par la. vía
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administrativa en a;plicación del prtnclpio de

Derecho Penal de interuención mínimq, éste no debe

ser plicad,o . Interpretación que uiene reforzada por

ef. a¡'t, 24 del Códlgo penal gue establece la

obllgacl6n legal de. en cv.estión d.e norrnas penales.

apllcdr la mú,s faaorable al.iusticiable u el propio Art.

3".7 del Código Civil según el cual 3( Ias notmas se

aplicatán según eI sentido propio de sus palabtas, en rcIación

con eI contexto, Ios antecedentes históticos y legislaüvos, y Ia

rcalidad social deí tiempo en que han de ser apücadas,

atenüendo fundamentalmente aI espíritu y frnalidad de

aquéLlas" . Espíriüt u finalida'd que si, cotr¡¿o se ha

dicho, tlo sott otros que dar eftcacicr a At función

pública recdudatoria de tributos obteniendo así la

múxima proporcionalidad g distribución erl el

esfaerzo contrlbutlvo (..,) U tal espíriü.t se hd

absentadar("."), g esa finatidad se ha alcanzado. el

ordenamiento.Íurídico se ha visto satis.fecho g por na

vialada debe decretarse también en esüos casos eI

sobreseimiento libre (...) ". ( El subrayado es nuestro).

Y, siguiendo la misma argumentación, se pronunciaron el Juzgado de Io

Penal número I de Lérida, en Sentencia de 9 de marr;o de 1993 utu y Iu

6*t Dado el interés de esta resolución transcribimos un fragmento de la misma: " {-a Dísposición

Adicional decimotercera (...), lo que hace es incidir de lleno en el tipo objetivo del delito, (.,) se

entiende que la no existe caota defruadada, indadablemente falta el requisito esencial del tipo
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Sentencia del Tnibunal Supremo de 20 de noviembre de 1991, ponente Excmo.

Señor Ruiz Vadillo que merece especial mención y exime de responsabilidad

penal en un caso en el que el contribuyente declara extemporáneamente pero

antes del requerimiento de la Administración aunque no se efectúa el pago

por problemas de liquidez" 68e

Sin embargo cuando parecía que existía unanimidad en la doctrina

jurisprudencial para otorgar reconocimiento a efectos penales a la regularización

del delito del artículo 349 qae es el perjaicio patrimonial a ls Hacienda Pública, y este perjuicio

no desaparece por el pago de la cuota defraudada dejando subsislenle la responsabilidad

criminal, sino por propia decisün del legislador, el caal expresa la voluntad del Estado que es

en último término el perjudicado por el delito y que a través de esta disposición muestra su falta

de interés en sancionar el fraade fncal optando por facilitar al contríbuyente Ia posibilidad de

regalarizar sa situación tributaria; (...) las cantidudes invertidas en Deuda Público Especial

(..) no únicamente se extingue Io obligación tribularia sino ademds Iu responsabilidad

criminal.

68e Reproducimos a continuación por su interés los hechos probados de la sentencia de instancia:

l) El procesado era Administrador único de una Empresa, que durante 1985 realizó ventas (...)

lo que generaba una obligación de pagar 53.405.268 pesetas en concepto de Impuesto General

sobre Trófico de Empresas.

2) Como consecuencia de dificultades económicas la sociedad pagó a cuenta 400.000 pesetas,

presentando el 20 de enero de 1986, antes de que se iniciara una inspección de Hacienda, la

oportuna comunicación del exacto total adeudado y la cantidad pagada a cuenta, reconociendo

que se debían, por consigttiente, 53.009.268 pesetas.

De estos hechos probados deduce el ponente que no existe delito contra la Hacienda Pública,

pues a pesar de que el delito se puede consumar con la simple omisión , es otra cosa muy distinta

que de ese silencio haya de deducirse la existencia de dolo, en este caso " no admitiendo este

delito Is rnodalidud culposa o pot imprudencia, eI examen de los hechos descubre, y asf Io

recoge con ocierto Ia sentencia de instuncia, un propósüo de ser tronspsrente con Ia

Administración, por eso no se engaña, ul conltario, se manifiesta que la deuda tributaria existe,
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ante la Hacienda Pública, la Audiencia Nacional en su Auto de 25 de Junio de

1993 deja sin efecto el fallo del Juzgado Central de Instrucción, con los siguientes

argumentos:

t6 La. Sala tampoco aeepta la exaneracíón de

responsablltdad pena.l que aplica el instrttetor por

vía de aplico,eión de und especie de excusr¡.

absolutoria extralegal amparada en lo que, enüende

la Sala, que canstitttge una apllcación confusa e

inadecuada de principios constitttclondles de

Derecho Penal g en concreto los de exclusfuta

proteccién d.e bienes jurídicr", proporcionalidad. e

únteruención mínimq qge de generalizqrse Uevdría d

la impunidad de prúcticamente todas las canduetas

que h,g-sta ahora. se consideran penalmente

relevantes (..") con la conducta del sujeto

defraudado4 aunque luego se hava regularizado

flscalmente" si se pone en peligro el bien.íuridica del

delito contrcr la Hacíenda Pública (..) al hs.ber puesto

el swjeta los medios necesaríos pctrq eludir el pago d.e

tribwtos , par lo que se produ.cirío. ltn resultado

disvalaro.hle, antnque sea, por la uía de cansiderar Eue

ha hsbid.o. cwfr;ndo menos. wn dtaque o puesta en

peligra eomcreta del bien,iurídico prategido { disualor

del resultado ), (".") Conaergerc en este cssa el dable

pero en ese momenlo falta liquidez en Ia tesorería de la Empresa, los libros de contabilidad

reflejan la realidad (...).
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disualor de lo". conducta g del resultado, por lo que no

cs.be minguna dudq de que la conductr¡ es plendmente

antiiurídlca. Tampaco puede admítirse que como

conseettencid. de la regularlzación ft.scal el delito no

hq.brío. nacido. (...) el delito se consumó en el instante

en que el suieto autollquidó de .forma inexacta su

deuda. de forrna que na ingresó en las arcas del

erarlo púbffico lo que debía pdgan (.".) la

regul(I;ri.z,qción.ftscr,,l deberá tener el tratamiento de

arrepentimiento espontáneo (...)" Iniciadd la causa el

dellto se ha eonsumado u desde luego los intentos de

rygularización.fr.scal no pueden operar en el ár¡rblto

penal , nL siqulera eomo atenuante de

arrepentimienta espontánea ;_s_lo_sumo 
I 

g de una

fiLdnera. má.s que discwtible, g dependiendo de laas

clrcunstqncics coneurrentes coma o,tenuante

o;na,lógica en relación a la de qrrepentlmlento

espontaneo" (El subrayado es nuestro).

Y en los mismos términos la Audiencia Provincial de Lérida. en su

Sentencia de 15 de julio de 1993 6e0o admite el recurso de apelación contra la

uto La Sentencia de la Audiencia Provincial de Lérida afirma lo siguiente : " han admilido

pacíJicamenle tanto la doctrins como lo jurisprudencia que el pago de Ia deuds tribuÍaria con

posterioridad a Ia comisión del delifo no excluye la panición del mismo, aI iguol que efectuar el

psgo no exime de las correspondientes sanciones administrqlivas. Sin embargo, la aprobación

de la (...) (Ley 18/1991) ha planteado dudas en caanto s su incidencia en Ia punición. (...) no

es udmisible paru la Sola que con Ia expresada disposición adicional, (...), se pretendiera

otorgar uns "amnistía fncal" indiscriminada y general que llegaría inclttso a comprender a los
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Sentencia del Juzgado de lo penal que transcribimos anteriormente , y niega

efectos exculpatorios a la suscripción de Deuda Pública Especial, pronunciándose

en contra de la admisibilidad de una excusa absolutoria extrapenal porque rompe

con el principio de tipicidad.

Sin embargo,

admisibilidad penal

cuando empezaba a imponerse la tesis de negar la

de la figura que nos ocupa, vuelven a dictarse varias

resoluciones favorables a la admisión de la regularización como causa de

exclusión de la pena.

En este sentido el Juzgado de lo Penal número 7 de Madrid, en Sentencia

de trZ de octubre de 1993, se muestrapartidario de que el artículo 61 de laLey

General Tributaria produzca efectos en el ámbito penal. El juzgador de instancia

supuestos del delito frscal cometidos varios años antes. (...) en ningún caso recoge la expresa

declsración de voluntad legislativa que serla imprescindible para eximir de una pena de hasta

seis años de privación de tibertad al que, (...) , se ocoge a la referida norma.(...) EI Derecho

Penal exige un rigor en la configuración de los tipos delictivos que no puede quedar difuminado

o puesto en permsnente cuestión por disposiciones de cardcter administrativo y faltas de todo

contenido penológico que no puede pretenderse se extiendun por analogía o similitad de modo

que vengan aformar parte de integrante del Código Penal (...). En resumen, existió delilo en la

fecha en la qae la omisión de declsración a Ia Haciendu se consumó, y precisumente por Ia

cuunlía de Is cantidad que en aqael preciso momento debió pagarse J no se pagó. La ley

posterior , poÍ tanto, no supuso reducción a cero de Ia cuantla que habla sido irreversiblemente

defraudada y tsmpoco excuss absoluloria o amnistía ulguna por los delítos ya cometidos,

aunque permitiera diversas modalidades para, a partir de su entrada en vigor, excluir el pago de

los impuestos adeudados. "

En parecidos términos se manifiesta el Auto de 7 de septiembre de 1995 de la Audiencia

Frovincial de Barcelona que no reconoce efectos exculpatorios a la legislación tributaria,

basándose en que se trata de normas exculpatorias de carácter excepcional que ha de prever

expresamente el legislador, lo que no ocurría en el artículo 349 del Código penal anterior.
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exige para ello dos requisitos: la presentación espontánea de la declaración

omitida y el ingreso de la cuota debida, aunque en el caso de autos no se estime

pues no se han dado ninguno de los requisitos.6et

Con posterioridad a la aprobación del nuevo Código penal también el

Tribunal Supremo se ha mostrado partidario de aplicar analógicamente el artículo

6I.2 de la Ley General Tributaria, así se ha pronunciado el Alto Tribunal en la

STS de 28 de diciembre de1997:

" (".") la lm¡tortante es consignar la aplieaclón q,hara

na sólo del supuesto que el artículo 3O5.4 del Código

grenat de 7995 ofrece, sino tambtén d.et referíd.o at't.

67.2 de la LGT (aun a pesar de que otros tr-lbunales

penales de ímferíor competeneia jurisdiccíondl lo

hagan rechazado). Comviene recordar que la excusq.

eontenida en dlcha l"eg es tamblén legaf, rto

ertralegal, excuscl que ("..) se Waga. en la idea de

ufta repa;ro,aión qwe haee disminuir la trascendencia

deL |r.eafn''o U, además, está. contenid.a. en ambos

6er También fue favorable a la admisión de la regularización fiscal como excluyente de la pena el

Juzgado de lo Penal de Avilés en Sentencia de 22 de diciembre de 1993 que admite una

regularización practicada por la aplicación de Deuda Pública Especial afirmando:

" (...) Si bien en un principio se formuló querella contÍs el ocusado por delilo contable del

artículo 350 bis c) y por deliloJiscal del artículo 349 del CP que en su caso absorberla aquéL, ul

haberse acogido la entidud de la que era adminhtrador el acussdo, a Ia Disposición Adicionol

13" de Ia Ley 8/1991 , de 6 de junio, del I&PF anulándose lu cuota que procederia ingresar

como consecuencia de la acluución inspectora, o que constitaye un elemento esenciol del tipo

del srtículo 349 , Ia imputación se limitó tun sólo al delito contable del artículo 350 bis c) .'l
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supr¿esstos en ol"orÍnrrs de evidente fond.a iurídico-

penalo,

También en el seno del Ministerio Físcal se han producido posiciones

encontradas, mientras que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

se ha pronunciado a favor de la aplicación penal de la regulanzación 6e2, la

Fiscalía de la Audiencia Nacional 6e3 lo hacíaen sentido totalmente contrario.

6e2 En este sentido el Fiscal de Madrid JORDANA DE POZAS GONZALBEZ se pronunció a

favor de la aplicación penal de la regularización en virtud de la aplicación de la analogía in bonam

partem. Vid. Jordana De Pozas Gonzalbez, L.: " Los delitos contralaHacienda Pública" en Plan

de formación de jueces sobre la nueva delincuencia, Madrid 1993.

6" De este modo se ha pronunciado el Fiscal de la Audiencia Nacional Gordillo Alvarez-Valdés,

I.: en "Amnistía, Represión del Fraude...", Diario El Mundo,28 de octubre de 1994 y en"La

regularización fiscal", en Actualidad Penal, 1994.
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2. Análisis doctrinal.-

Por su parte la doctrina científica tampoco presentaba una opinión unánime

en este tema, posicionándose tanto a favor como en contra de la trasposición de

esta figura tributaria al ¡ímbito penal.

Por una pdrte, los partidarios de la admisibilidad de la regularización fiscal

en el ¡ímbito penal fundamentaban su aplicación en dos razones principalmente.

694

La primera de ellas se centraba en la posibilidad de tra aplicación de la

analogía in bonam partem 6es, mayoritariamente aceptada por la doctrina penal

española o la interpretacién extensiva de la norrna tributaria que permitiría

apreciar una excusa absolutoria implícita no comprendida en el Código penal, que

llevara a la exclusión de la pena para el sujeto activo del delito. Como es bien

sabido, ya se había planteado la doctrina la posibilidad de apreciar excusas

absolutorias por analogía en otros supuestos , extendiendo la exclusión de pena a

casos similares a los previstos por el Código penal pero que no están incluidos en

6eo En este sentido, entre otros, vid. Boix Reig, J.: Derecho Penal: parte especial, Valencia, 1993,

pá9. 423; Ferreiro Lapatza, I . J . " La aplicación de la Disposición adicional 13" de la Ley del IRPF

(Deuda especial) a los supuestos de delito" , en Revista Impuestos, Tomo I/92 y Pérez Royo, F.:

Los delitos..., ob. cit., págs. 174 y ss.
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su propio tenor literal. 6e6 Si bien, en el caso que nos ocupa la analogía se utiliza

para incardinar al Código penal una excusa absolutoria extrapenal.

En segundo lugar se ha argumentado que se debía seguir un criterio de

unidad y coherencia del conjunto del ordenamiento jurídico, y de la unidad y

continuidad del Derecho penal tributario comprensivo de los delitos y de las

infracciones administrativas, que obligaba a deducir que si una conducta carece

de consecuencias sancionadoras en el ámbito administrativo los mismos deberían

reconocérsele en el campo penal, 6e7 Este argumento cobraba más sentido si se

ponía en conexión con el carácter de norma penal en blanco del delito contra la

Hacienda Pública.

6es Vid. Jordana De Pozas Gonzalbez , L.: "El Ministerio Fiscal ante los Delitos contra la

Hacienda Pública" , en Papeles de Trabajo, Jomadas sobre los delitos contra la Hacienda Pública,

2 y 3 de febrero de 1989, Instituto de Estudios Fiscales.

6e6 Se planteó por algunos autores la posibilidad de extender la excusa absolutoria en el antiguo

delito de cheque en descubierto a todos aquellos supuestos en que cualquier persona, incluso el

tomador , realizara el pago. En este sentido Rodriguez Devesa, J.Mu.: Derecho Penal Español.

Parte Especial. l5 ed., Madrid, 1992,pá9.530.

6e7 En este sentido se pronunció claramente PÉREZ ROYO al afirmar qve " un elemental criterio

de coherencia del conjunto del ordenamiento jurídico obliga a concluir que si una conducta

carece de consecuencias sancionadorqs en el ámbíto administrativo, estos mismos efectos

deberíqn reconocerse en la órbita penal en los casos en que el pago eludido reuniera los

requisitos del tipo del artículo j49, Código penal " " Se tratqría en definitiva de una

configuracíón del cumplimiento espontáneo como una especie de excusa absolutoria o causa de

no punibitidad, al estilo de lo establecido en otros ordenamientos ", en Zos delitos..., ob. cit.,

págs. 174 y ss.

En el mismo sentido Gracia Martín, L. La infracción de deberes contables y registrales

tributarios en Derecho Penal, Madrid, 1990, pá9. 109.

Los delitos contra la Seguridad Social.  María Asunción Chazarra Quinto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



4tl

También se ha planteado otra hipótesis que consistía en retrasar el

momento de la consumación del delito hasta que se produjera la intervención de la

administración, convirtiendo la regularización en una especie de desistimiento

voluntario. 6eB Esta solución sin embargo nos parece incorrecta, como ya

expusimos, al hacer depender la consumación del delito de la actividad de la

administración o. en su caso, de la intervención de los tribunales.dee

Por tanto, como afirmaba claramente FERREIRO LAPATZA 700 en estos

supuestos era imposible imponer sanción alguna, administrativa o penal , por el

impago de una cuota inexistente

En sentido contrario otro nutrido grupo de autores negaba su admisibilidad

, aceptando, en el caso de que se dieran los requisitos del artículo 9.9 del

6e8 Apunta esta posibilidad como vía secundaria de interpretación Pérez Royo, F.: Los delitos...,

ob. cit,, pág. 175, nota a pie de página 273.

En contra de la opinión mayoritaria BAJO FERNANDEZ , como ya expusimos al tratar el iter

criminis, situa el momento consumativo del delito contra la Hacienda Pública en el instante en que

se produce la liquidación administrativa definitiva , convirtiéndose por tanto el pago fuera de plazo

en desistimiento voluntario. Vid. Bajo Fernández, M. y Suárez Gonzalez, M:. Msnual de Dereeho

Penal. Delitos Patrimoniales y económicos,2u ed., Madrid , 1993, págs. 622 y ss.

6ee En este sentido entre otros Martinez-BujánPérez,C: Los delilos..., ob. cit., pag. 106

too Ferreiro Lapatza, J.J.:" La aplicación de la Disposición adicional 13u de la Ley del IRPF

(Deuda especial) a los supuestos de delito" Rev. Impuestos, tomo I/92, pá9.432.
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Código penal entonces vigente, la aplicación de una atenuante analógica similar al

arrepentimiento espontiíneo cuando el desistimiento fuera voluntario y el

anepentimiento tuvie rc catácter espontráneo 702.

Los motivos que se aducían en este sentido eran numerosos, a continuación

expondremos con brevedad los fundamentales.

Por una parte se ha señalado que se trataba de normas de distinto rango ,

mientras que el Código penal es una ley orgánica Ia normativa fiscal se recogía en

una Ley ordinaria.703 La po"a importancia de este argumento viene determinada

porque no se quiebra ninguna garantía ni se" perjudica ningún derecho del

imputado allevantar un castigo por una disposición extrapenal.T0a

También se afirmaba la imposibilidad de aplicación de una norna

administrativa al Código penal sin remisión expresa. En este sentido se

70r Manifestaron esta opinión entre otros Ayala Gómez, L: El delito de defraudación tributaria,

Madrid, 1988, pág. 327, Serrano Gonzalez, J. L. y Merino Jara, L.:"La regularización tributaria

en la reforma de los delitos conffa la Hacienda pública" en Revista de Derecho Financiero y

Hacienda Pública, 1995; Dolz Lago, M. J.: " Los delitos conffa la Hacienda Pública", en

Impuestos, nr1m.2, 1993, págs. 557 y ss. Berdugo Gómez de la Tone, I. y Ferré Olivé, L: Tado

sobre . . . ,págs.  I  I  I  y  ss.

702 Vid. Gómez de la Torre, I. y Fené Olivé, J.: Todo sobre..., ob. cit., pág. I l6

703 Martinez-Buján Pérez, C.: Los delitos..., ob. cif., pag. 116

?04 En este sentido Queralt Jiménez, J.: " El comportamiento ...", ob, cit., pág. 182.
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manifestaba AYALA GÓMEZ,705 quien consideraba necesario para otorgar

efectos penales a la regularización tributaria debía "recogerse expresamente en la

Ley penal, al modo qae, por ejemplo, hace lu Ley reguladora de los delitos en

muteria de Control de Cambios al establecer la atenuación de la pena por huber

repatriado el capital evadido."

Esta objeción se salva fácilmente, en nuestra opinión, acudiendo a

analogía iuris in banam partem en el sentido expresado anteriormente y que

ningún caso vulneraría principio penal alguno.

Y, por último, otro grupo de autores de centraba en el momento de

consumación del delito. Al considerar que se trataba de un delito que ya estaba

consumado, precisamente por ello se planteaba la vía de la regulafización, se

limitaban los posibles efectos de la normativa tributaria a la aplicación de una

atenuante más o menos cualificada, como ya se ha apuntado, acudiendo a una

circunstancia analógica similar al arrepentimiento espontáneo.706

Estas razones en contra de la aplicación de la Ley General Tributaria no

nos parecen suficientes , por tanto la solución correcta era no aplicar las penas

previstas para los delitos fiscales en el Código penal cuando el pago se producía,

con independencia de cualquier intervención administrativa.

tot Vid. Ayala Gómez , I.: El delito.. ., ob. cit., pág. 327 .

706 En este sentido vid. Berdugo Gómez de la Torre, I. y Ferré Olivé, J.:

pág.  I  10.

la

en

Todo sobre.... ob. cit..
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El legislador de 1995 haciéndose eco de la ya mencionada situación de

inseguridad jurídica creada por la inexistencia de reflejo penal de la legislación

tributaria justifica, en la Exposición de Motivos de la Ley Organica 6/1995, la

creación de la cláusula penal de exención de la pena en la necesidad de acabar

con la distorsión entre ambos ordenes, así la Exposición de Motivos indica:?07

c3 Asimísmo resulta ahsoJutamente necesdrio

deterunlnar la relación existente entre la

regularización tributaria" autorizada expresamente

por el artículo 61.2 de la Lea General Tributq;riq,. a el

dellto Ítscat, ls que eonlleua la ausencogia de

responsabiltd.ad para estcs conductas siempre que se

realicen de manera espontánea, exienúiéndose dicha

exención a lo"s posibles irregularidades contables u

atras falsedades únstntments.les en que el sujeta

Inlttbiese podido incurrir eru relación eon tq. deud.a

tribwtarla objeto de regularízación, &strl. regwlación

tíene por abjeto salvaguardar ef eunnplimiento

vok¿nts.río de sus obligacianes por los contribugentes,

Asiwismo ücha regulación se hace lambién

707 En parecidos términos se repetía este argumento de equiparar el régimen penal y el tributario

fue manejado por el Informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial de 20 de julio de

1994 al Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación del Título VI delCódigo penal. En él se

justificaba su incorporación además de en razones de eficacia recaudatoria en " argumentos de

juslicia msterial (..,), puesto que no paede ignorarse qae esa misma condactu en vía
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necesfl;ria pard. integrar. de forma. plena.. las

regularfz,aciones autot'lzadds por la Lell 78/7997" de

6 de.iunlo" del Impuesto de la Renta de la"s Persono.s

íslca.s, en el coniunto del ordenamiento.lurídico (.".).*

( El subrayado es nuestro).

La redacción que se plasmó en la Ley 611995, fue aprobada en el tr¿ímite de

enmiendas del Senado, concretamente en la enmienda no 12 del Grupo

Parlamentario Socialista.

Se rechazó, sin embargo, la enmienda planteada por el Grupo Mixto 708,

que pretendía añadir un pánafo que concretaba como se tenía que producir la

regularización y exigía el pago de la deuda y el afloramiento de los datos ocultos,

en el siguiente sentido:

* (,..) la regulartz,ación a la que se reJiere el pánqfo

anterüor requerírá. que el. responsable ingrese de

modo ef,ectívo las d.eud.a.s tributdrias d.efraudadns g

presente deela;ra,ciorees eompletas g verdces que

contengan tod.as los elernentas d.e hecho imponible g,

administrativa estarís desprovisla de sonción, según dispone el art. 61.2 de la Ley General

Tributaria, y únicumente sujeta ol abono de intereses de demoro".

tot Vid. al respecto la enmienda no 3 presentada en la Comisión de Justicia del Senado por el

Grupo Parlamentario Mixto (IU-IC) al anterior artículo 349, Boletín Oficial de las Cortes

Generales, sección Senado, serie II, no 75,25 de abril de 1995, pág. 9.
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en pqrticttlar, el origen de la"s rents.s g patrimonio

que se qfloren.n

Ante este panorama, es muy bien acogida por la mayoría de la doctrina la

tipificación expresa de la regularización con efectos penales 70e, pues aunque,

como ya se ha expuesto, por nuestra parte los argumentos en contra de la

aplicación de la regularización al ámbito penal no son insalvables , el principio de

legalidad y la seguridad jurídica se ven reforzados positivamente con la inclusión

explícita de esta cláusula de exclusión de la pena.

Si bien, aunque aceptando como positiva la reforma, se han presentado

objeciones por el distinto trato otorgado a estas infracciones frente al resto de los

delitos patrimoniales, y se aboga por la creación de una causa de exención de la

pena para la mayoría de los delitos contra el patrimonio.

En este sentido ASUA BATARRITATI0 propone un precepto similar al que

contempla el Código penal austríaco, que considera el arrepentimiento activo

como una causa de exención de la pena para los delitos contra el patrimonio,

70e Vid. por todos Martinez-BujánPérez, C.: Los delitos..., ob. cit., pag. 106, Queralt Jiménez,

J,J.: "El comportamiento...", oó. cit., pág. 182, Tirado Estrada, J.J.: " El concepto de

regularización tributaria como causa de exención de la responsabilidad penal en el delitos fiscal",

en Actualidad Jurídica Aranzadi, año VI, no 248,30 de mayo de 1996, pág. I y PérezManzano,

M. y Mercader Ugina, J.R.: " El delito...", ob. cit., págs.227 y ss.

7to Asua Batarrita, A. : "El delito ...", ob. cit., pág.293.
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excepto en el caso de los supuestos más graves como el robo violento o la estafa

cualificada.Tll

El Código penal alemán contiene una institución general de renuncia de

pena. En el parágrafo 60 del citado texto, se establece la renuncia a las

consecuencias penales en aquellos supuestos en los cuales la imposición de pena

resultase maniJiestamente improcedente por causa de las graves consecuencias

del delito que hubieren afectado al propio autor. Esta institución jurídico penal

presenta ciertas similitudes con la excusa absolutoria , si bien ambas responden a

r¿Lzones de política criminal la renuncia a la pena del parágrafo 60 del Código

penal alem¿in se basa en los intereses del autor, mientras que la excusa absolutoria

encuentra su fundamento en razones de utilidad. tolerancia o conveniencia.Tr2

?rrEl artículo 167 del Código penalde Austria recoge elarrepentiiniento activo ep los siguientes

términos:

(2) " Se apreciard el arrepentimiento activo en el sutor que, antes de que la autoridades

tengun conocimiento del hecho por el cual es responsable, y aun cusndo actúe a inslancias del

ofendido en tanto no se ves obligado a ello,

1. reparo le lotalidad del duño derivado de oquel hecho o,

2. asume el compromho de reparar el daño causado al ofendido dentro de un determinado

plaxo de tiempo.

(3) Tampoco será penado el salor cuando repare tolalmente el daño causado, por medio de la

autoridad a quien haya dado a conocer su responsabilidad por los hechos objeto de

autodenunciu.

(4) Tampoco serd penodo el autor que se haya esforTado seriamente en lograr Ia reparación

del daño, cuando Ia reparación de todos los daños se reali¿a por un tercero en su nombre o por

otro de los intervinientes en el delito, en los términos señalados en el apurtado 2."

7r2 Vid. Higuera Guimerá, J.F.: Ias excusas absolutarias, Madrid, 1993, págs. 63 y ss.
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En cambio BACIGALUPO 713 considera la regularización como "una

compensación de la culpabilidad mediante un actus contrarius, en el sentido de

una actuqcíón socíalmente constructiva", que otorga a la rcparación un

significado penal más amplio que en el resto de los delitos que han de ceñirse al

carácter atenuante del artículo 21.5. Si bien, este precepto no impide la exclusión

de la pena cuando la reparación compensa totalmente la culpabilidad eliminando

de manera absoluta el fundamento de la aplicación de pena , aunque la

Jurisprudencia no ha reconocido todavía esta exclusión total de pena si permite la

ley una reducción muy significativa de la misma si se estima como atenuante muy

cualificada

Aunque también existen opiniones contrarias a la aprobación de la

regularización, de manera totalmente desfavorable se ha manifestado tr¿tlÑOZ

CONDE 7I4, quien considera que la concesión de una excusa absolutoria al que

Vid. respecto a la exención de pena contenida en la Ordenanza Tributaria alemana Franzen' K',

Gast-De Haan, B. y Samson, E: Steuerstrafrecht, 3^ ed., Miinchen, 1985, $ 371'

7r'Vid. Bacigalupo Zapater, E.: " El delito fiscal" en BacigalupoZapater, E.(dir): Curso de'..,

ob. cit., pág,226.

714 Vid. Muñoz Conde, F; Derecho Penal. Parte especial, Valencia, 1996, pág. 911. En

parecidos términos se ha denunciado que se vulnera el principio de igualdad y se produce

desmotivación en aquellos ciudadanos que cumplen sus obligaciones fiscales , en este sentido

Morillas Cueva, L. , en Cobo del Rosal, M. ( coord.): Curso de..., ob. cit., pá9.876. Y Suárez

González, C.: " Delitos conffa...", ob. cit., en Bajo Fernández, M.(dir.): Compendio..., ob. cit.,

pág.604.

Especialmente dura es la crítica que efectúa GOMEZ RIVERO con respecto a la excusa

absolutoria que se contiene en el delito de fraude de subvenciones, quien propone que se reflexione
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" el afdn recaudatorio prima sobre los más

elementales principios de Derecho Penal y de la Política criminal y convierte la

nuev& regulacién penal en sirnple papel tnojado".

No cabe duda de que el fundamento último de que se otorguen efectos al

comportamiento postdelictivo positivo a las infracciones contra la Hacienda

Pública y la Seguridad Social, se ha de buscar, en nuestra opinión, principalmente,

en que los intereses recaudatorios de la Administración Tributaria y de la

Tesorería General de la Seguridad Social se han visto satisfechos y por tanto

desaparece la utilidad de la aplicación del Derecho Penal constituye un claro

ejemplo del principio de oportunidad reglada ttu én aplicación de la optimización

de costes. Se acude a estas causas de exclusión de la pena siempre cuando se trata

de bienes de índole colectiva, que afectan a la colectividad y no tienen un sujeto

pasivo particular que se vea perjudicado por el delito. Se excluye la punibilidad

por razones eminentemente de política criminal: la reparacién del perjuicio

causado nnediante Ia satisfacción de las cuotas o tributos exigidos aunque se

produzca de manera extemponá neu.'ru

sobre la conveniencia del mantenimiento de estos privilegios penales y de un sistema dualista

basado en argumentos de coyunturalidad y conveniencia politica, vid. Gomez Rivero, M.C.: El

fraude..., ob. cit., pá9.302.

7r5 En estos términos vid. Queralt Jiménez, J.J.: " El comportamiento...", ob. cit., págs. 176 y ss.

716 En este sentido, por todos, vid. Valle Muñiz, J.M.: " La criminalización...", ob. cit. , pág.205,

Agustí iJuliá, J.: " El artícuIo...", ob. cit., pá9.317 y Martínez-Buján Pérez, C.: Los delitos..., ob.

cit., pág. 125.
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Aunque, como acertadamente señala BRANDARIZ GARCIA 7r7, ademárs

de los intereses recaudatorios de la Administración ha de considerarse que la

reparación de los efectos del delito debe tener un carácter jurídico-penal, la

regularización supone una disminución del desvalor de acción y del desvalor de

resultado de la conducta defraudatoria, produciéndose un verdadero retomo a la

legalidad.Tls

Se pueden buscar otras razones secundarias, entre ellas como propuso DE

VICENTE REMESAL 1te la menor exigencia que supone la satisfacción de un

derecho de crédito frente a la reparación de un atentado a la propiedad.

ttt Vid. Brandariz García J.A.: El delito...,ob. cit., págs. 662 y ss;

?r8 En este sentido Martínez-BujánPérez, C.: Los delitos..,, ob. cit., pág. 126 y Sainz Cantero

Caparrós, J.E.: El delüo..., ob. cit., págs. 322 y ss.

1re De Vicente Remesal, J.: El comportamienÍo postdelictivo, León ,1985, pág. 89.
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III. NATURALEZA .runiurca

Otra de las cuestiones extensamente debatidas por la doctrina acerca de la

regularización en los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social es la

delimitación de su naturaleza jurídica. Esta cuestión no solamente tiene

importancia a efectos teóricos, sino también tiene muy importantes consecuencias

prácticas, sobre todo a efectos de la extensión de la misma a los terceros partícipes

en el delito.

Podemos resumir, en un intento de simplificación, las posiciones

doctrinales en dos gmpos, el de aquellos autores que se inclinan por considerarla

una excusa absolutoria y que representan la opinión mayoritaria y otro grupo

minoritario que englobaría a aquellos que le niegan ese carácter y que se inclinan

por otras instituciones jurídico-penales para incardinar la regularización.

Sin embargo, en el fondo, subyace una idea más compleja que es la de

determinar si la regularización se incardina en sede de antijuridicidad, en sede de

culpabilidad o bien se asienta en el elemento de la punibilidad.
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1. Supuesto de inexistencia de antijuridicidad"-

La conductaregulaúzadora supondría la inexistencia de antijuridicidad que

por tanto conllevaría la no imposición de pena. t20 Po, tanto, la regularización se

consideraría como una especie de causa de justificación específicapara los delitos

sontra la Seguridad Social.

Esta opinión se basa en la terminología que se emplea en los artículos 305

y 307 que utilizan la expresión " Quedard exento de responsubilidad penal el

que..." a diferencia de la expresión utilizada en el Proyecto de Código penal que

se presentó al Parlamento que hablaba de " no se impondrán penas. ". " .

Y además en la Exposición de Motivos de la Ley 611995 desapareció la

alusión que se hacía de la excusa absolutoria y se modificó la expresión '(

ausencia de penalidad " sustituyéndose por la de " ausencia de responsabilidad

penatr tt.

Aunque no se emplea una terminología que indique que se trata de una

causa de exclusión de la pena, y ha desaparecido toda alusión directa a la excusa

absolutoria esto no impide considerar que la regularización sea una excusa

tto Vid. una exposición amplia de esta postura en la Consulta de la Fiscalía General del Estado

411997 de l9 de febrero sobre la extensión a terceros partícipes de los efectos de la regularización

fiscal.

Los delitos contra la Seguridad Social.  María Asunción Chazarra Quinto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



423

absolutoria. Ya que estos términos se utilizan en otros preceptos, como el artículo

268 del Código penal, que se refiere a la excusa absolutoria entre parientes, que

contienen excusas absolutorias aceptadas por casi la totalidad de la doctrina. La

terminología, como afirma acertadamente la Consulta de la Fiscalía General del

Estado 411997, no es decisiva para determinar la naturaleza de la regulañzación

fiscal.

En parecidos términos QUERALT JIMENEZT2T mantiene una posición

que podemos considerar ecléctica. Aunque este autor incardina la regularización

en sede de punibilidad, considerándola similar a una excusa absolutoria, sostiene

que ésta produce un efecto semejante a las caus'as de justificación. La conducta

regularizadora produciria wn efecto reversible sobre la sítaación antijurídica

creada evitando la sanción penal. Sería una causa de exclusión de la

arctijuridicidad sobrevenida en sede de punibilidad. Llega a hablamos este autor

de la regularización como una variante del ejercicio legítimo de un derecho.

Por otra perte, ROXIN ha calificado esta figura como un'odesistimíento

liberador de pena en injustos consumados", incardinándola en una categoría

distinta de la antijuridicidad, la culpabilidad ( o responsabilidad) y la punibilidad

que agruparía a los presupuestos de punibilidad. t" Sin que nos opongamos

72' queralt Jiménez, J.J..: " El comportamiento...", ob. cit., págs. 226 y ss.

722 Roxin propone una cuarta categoría del delito que denomina " presupuestos de punibilidad" y

que se situaría fuera del sistema tripartito del delito. Considera este autor que los elementos

integrantes de esta categoría como elementos ajenos al injusto y a la culpabilidad, que se

fundamentan en razones de política criminal que prevalecen sobre la necesidad de castigo Roxin,
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frontalmente a esta solución, pensamos que en el Derecho Penal español no es

necesaria la creaciónde una categoúadistinta de las tradicionales, donde se puede

englobar perfectamente la regulaización tributaria o social. 723

También acude a una categoría intermedia BACIGALTJPO 124 quien

incardina las excusas absolutorias en la denominada atribuibilidad o

responsabilidad por el hecho, en la tesis de este autor el Estado renuncia a castigar

una acción típica y antijurídica aunque haya sido realizada culpablemente,

basándose en la disminución de lo ilícito que supone la falta de merecimiento de

pena.

K.: Derecho Penal. Parte General /- Trad. Luzónl Diaz| De Vicente, Madrid, 1997, pág.988. Vid.

un amplio comentario de Faraldo Cabana, P.: Las causas de levantqmiento de la pena, Valencia,

2000, págs. 154 y ss.

?2'En este sentido realizaunaexposición más amplia Martinez-Buján Perez, C.'.Los delitos.. ',

ob. cit., págs. 130 y ss.

?2a Bacigalupo Zapater,E.: Principios de Derecho Penal. Parte General,4, ed., Madrid, 1997'

págs. 287 y ss.
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2. Causa de exclusión de la tipicidad.-

También se ha planteado por un sector minoritario de la doctrina que la

rcgularización actua como una causa de exclusión del tipo.72s.

Esta posición se basa en que el delito no se ha consumado cuando se

rcgulaúza, pues no se ha producido la elusión al caber la posibilidad de declarar

correctamente. La resularización fiscal evita la consumacién del delito actuando

como causa de exclusión de la tipicidad. tt6 No se ha producido la elusión del

pago de cuotas y por tanto no está presente el ánimo de defraudación .

El peligro de esta tesis estriba en que la consumación del delito dependería

de la actividad de la administración, ya que ésta no se produce cuando vence el

plazo voluntario de ingreso, sino cuando al sujeto se le notifica el inicio de las

actividades inspectoras o se presenta contra él una denuncia o querella por la

?2s Vid. Herrero de Egaña Espinosa de los Monteros, J.M.: " Estudio sobre el delito fiscal del

artículo 349 tras la reforma operada por la LO 6/1995 de29 dejunio", en Actualidad Jurídica

Aranzadi, no 239 de 28 de marzo de 1996 y Marchena Gómez, M.: " El pago moroso como acción

típica defraudatoria en el delito fiscal. Dimensión jurídico-penal de la regularización tributaria " en

Actualidad Penal, 1993, T. XVII, pá9s.235'238.

t'u Desde este posicionamiento se entiende que el pago, conforme a la Ley general tributaria o es

voluntario o se produce en vía de apremio y el pago extemporáneo, previo al requerimiento

administrativo, ni siquiera constituye una infracción administrativa grave por lo que no podrá ser

delito, dada la identidad sustancial entre uno y otro. Vid. exposición amplia en Arias Senso, M.A.:

" Delitos contra ...", ob. cit., págs. 636 y ss.
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defraudación a la Seguridad Social, "' y lu prescripción quedaría absolutamente

indeterminada.

Además si se acepta que el delito no se ha consumado estaríamos ante una

especie de desistimiento en la tentativa, lo que haría innecesario la existencia de la

claúsula específica de exoneración de la pena, ya que sería aplicable el articulo

16.2 del Código penal.728

t2t 
En este sentido vid. Alvarez Moreno, A.: Los delitos...,ob. cit., pág. 44.

t28 Vid. de esta opinión la Consulta de la Fiscalía General del Estado 4llgg7 de 19 de febrero

sobre la extensión a terceros partícipes de los efectos de la regularización fiscal.
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3. Posiciones favorables a la consideración de la regularización en

el ámbito de la punibilidad.-

La mayoría de la doctrina se inclina, estimamos que con acierto como

argumentaremos en su momento, incluirla dentro de las excusas absolutorias v.

por tanto, en el ámbito de la punibilidad. T2e

Asi también la ha calificado la Fiscalía General del Estado en sa

Consalta 4/1997 sobre la extensión a los terceros partícipes de la regalarización

frscal 
730, gue considera que se trata de un auténtica excusa legal absolutoria que

opera en el marco de la punibilidad.

"n Asi se han manifestado, entre otros, tanto para los delitos contra la Hacienda pública como

para el fraude a la Seguridad Social: Asua Batarrita, A. : "EI delito ...", ob. cit.,pág.2g9, Boix

Reig, J.: "Aspectos ...", ob. cit., págs. 280 y ss; Bacigalupo, E.: ,.El nuevo... ' ,, ob. cit., pág. 892;

Choclan Montalvo, J.A.: "Notas al Proyecto de reforma del delito fiscal", en Actualidad Jurídica

Aranzadi, no 194,20 de abril de 1995; De Vicente Martinez, R. : Zos delitos contra ta Seguridad

sociql en el Código..., ob. cit., pág. l2; Eseverri Martinez, E., en A.A.V.y... La reforma..., ob. cit.,

págs. 86 y ss.; Muñoz Conde, F.: Derecho Penal. Parte Especial, llu ed., Valencia, 1996,pág.

9l l; MartinezLucas, J.A.: "El nuevo...", ob. cit., págs. 184 y ss; Narváez Bermejo, M.A.: Delitos

contra...,ob. cit., pág. I l0; Rancaño Martín, M.A.: El delito..., ob. cit., pág. 123; suárez Gonzalez,

c, en Bajo Fernández, M.(dir.): compendio ..., ob. cit., pág. 6r6;Valre Muñiz, J,M.: "La

criminalización..^", ob. cit., págs. 175 y ss.

t'o Vid. Consulta 4llggl de l9 de febrero, sobre la extensión de terceros partícipes de los efectos

de la regularización fiscal. También en los mismos términos la Memoria de nresentación del

Proyecto de Ley Orgánica 6/1995.
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En primer lugar hemos de considerar que nos encontramos ante una excusa

absolutoria porque se aplica cuando el delito ya se ha consumado y por tanto

supone la exoneración de una punibilidad que ya estaba presente. El delito contra

la Seguridad Social se consuma, como ya hemos visto, cuando se lesiona el

patrimonio de la Seguridad Social mediante alguna de las modalidades delictivas

descritas en el artículo 307 del Código penal . El momento de consumación del

delito contra la Segwidad Social se sitúa en el fin del plazo del periodo voluntario

de ingreso y no cuando actua la administración.

Se trata de una causa de levantamiento de la pena similar a la prevista en

los artículos 354.2 para los casos de incendio; 480 respecto a los delitos de

rebelión y sedición y 427 del actual Código penal para el delito de cohecho.

Esta es la principal causa que ha llevado a Ia Fiscalía General del Estado

ha considerar que se trata de una excusa absolutoria. En el caso de que se

considerara que regularización se produce antes de la consumación estaríamos

ante un caso de arrepentimiento activo o de desistimiento, que en el caso de que

fuera voluntario supondría la impunidad, pero que no se reconduce al artículo

307.3 sino a la regulación genérica del artículo 16 del Código penal.

En este sentido BOIX REIG 7st afrma que 'se trata de una excusa

absolutoria en cuanto responde a finalidades estrictamente político-criminales en

73r Boix Reig, J.: "Aspectos de la nueva regulación del delito fiscal", en Soriano Soriano,

J.R.(dir.): Delitos socioecon(micos en el nuevo Código penal, Cuadernos de Derecho Judicial,

Madrid, 1997, págs.280 y ss. En el mismo sentido De Vicente Martinez, R. : Zos delitos contra Ia
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función de los objetivos propios de la Hacienda Pública pretendiéndose

"salvaguardar el cumplimiento voluntarío de sus obligaciones por los

contribuventes ".

Tradicionalmente la doctrina española había considerado casi

un¿inimemente que las excusas absolutorias eran de naturaleza personal

contraponiéndolas a las condiciones objetivas de punibilidad que tendrían una

naturalezaobjetiva 732, actualmente hemos de distinguir como entiende la doctrina

mayoritaria 733 entre excusas absolutorias personales y excusas absolutorias

objetivas:

seguridad social en el código..., ob.cit., pág. l2l y Asua Batanita, A. : ,.El delito ... ", oó.

cit., págs.290 y ss.

t'2 Vid. Bustos Ramirez, J. Manual de Derecho Penal. Parte General, Barcelona, 1989, pág.

2s2.

t" vid. portodos García Pérez,o.: La Punibilidad..., ob. cit., págs.43 y ss. e Higuera Guimerá,

I.F.: Las excusas absolutorias, Madrid, 1993, pags. 109 y ss.

VIVES ANTÓN Y GONZALEZ CUSSAC distinguen enrre las excusas absolutorias que

presuponen un comportamiento posterior del agente que hace innecesaria la pena de las causas

personales de exclusión de la pena como la que se recoge en el artículo 268 del Código penal. Vid.

Boix Reig, J., carbonell Mateu, J.c., González cussac; J.L., orts Berenguer, E. y vives Antón,

T.S.: Derecho Penal. Parte Especial,2u ed.,Valencia, 1996, págs.3l9 y ss.

JIMÉNEZ DE ASÚA distinguía entre las verdaderas excusas absolutorias que han de ser

anteriores al hecho y que constituyen un perdón legal y las posteriores en las que se libera de la
pena en virtr¡d de una conducta sobrevenida del autor, sin embargo incluye estas circunstancias en

el aspecto negativo de la punibilidad. Vid. Jiménez de Asúa, L.: Tratado de Derecho penal, T.Yll,

2" ed., Buenos Aires, 1977, pág. 146.
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Las primeras de ellas se caracterizan por su naturaleza subietiva,

oreexistente a lu acción y suponen la exclusión de la pena, se aplican en función

de las condiciones personales que conctrtren en el sujeto activo. Se trata de causas

que concurren en el momento de la acción. En el Derecho Penal español la

mayona de las excusas absolutorias son de carácter personal, vinculadas

estrechamente con la persona del autor. Se trata de circunstancias que existen

antes de que el sujeto realice la acción delictiva. En el Derecho Penal alemán se

denominan cuusos personules de exclusión de la pena.

El segundo tipo de excusa absolutoria se caracteriza por sn_naturaleza

ito. de

penalídad. surgen por el comportamiento posterior a la comisión delito, una vez

que el autor ha cometido una acción típica, antijurídica y culpable y anulan la

punibilidad del hecho que ya había nacido ( las encontramos en los artículos

354-2,427,462 y 480 del Código penol ). Se trata de causas de levantamiento de la

pena asociada a un comportamiento postdelictivo positivo, surgen con

posterioridad a la consumación del delito. En el Derecho Penal alemán se

denominan causas personsles de anulación o levantamiento de la pena.

El mismo giro ha sufrido la doctrina alemana que, si bien mantiene

mayoritariamente que tanto las causas de exclusión de la pena y las de

levantamiento de la pena son de naturaleza personal, actualmente admite la

existencia de excusas absolutorias de naturaleza obietiva. t'o Como consecuencia

t34 Vid. Jesheck, H: Tratado de Derecho Penal. Parte General,4" ed., 1993, (Trad. Manzanares

Samaniego), págs. 500 y ss. Aunque parte de que las excusas absolutorias son de carácfer personal
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de todo ello las excusas absolutorias subjetivas únicamente serán aplicables a los

intervinientes del hecho en quienes concurran, mientras que las objetivas afectan a

todos igual que las condiciones objetivas de punibilidad. 73s

También el Tribunal Supremo ha considerado que la cláusula contenida en

el artículo 305.4 del Código penal, similar a la regulada en el artículo 307, es una

excusa absolutoria.

En este sentido podemos citar la Sentencia del Tribunal Supremo de 28

de octubre de 1997 736, gu€ ha resuelto el denominado " Caso Filesa ", en la que

se califica la regularización fiscal como una exóusa absolutoria. cuva finalidad

sería la siguiente:

admite que la impunidad de los informes parlamentarios verdaderos del parágrafo 37 del Código

penal alemán constituye una causa de exclusión de la pena que opera objetivamente. En el mismo

sentido Jakobs, G.: Strafrecht. AT, 2" ed., Berlin-New york, I 99 I , págs. 343 y ss.

t" Vid. por todos en la docffina alemana Maurach, R.: Tratqdo de Derecho Penal, T.ll. trad. de

Córdoba Roda, Barcelona 1962, pág. 91.

Asimismo en la docfrina italiana vid. enfre otros Romano, M.: "Cause di giustificazione, cause

scusante, cause di non punibilitá", en Rivisla ltaliana de Diritto Penale e Procedura penale, 1990,

págs. 89 y ss.

t'u En el mismo sentido se pronunció el Auto del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 1995,

que es el Auto de apertura del mismo procedimiento dictado por el Instructor Excelentísimo Señor

Magistrado Bacigalupo Zapater.
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" ^Escrs el&usulas de exención de responsabilidad

responden a la neeesidad de sosla:gal eualquter clo.se

de inseguridad Jurídica. aunando las fórlrraulas de

equilibrío judicial con las exigencías recaudatorlas

de ls. Adlaninistración Tributdricl, pero evitando en

cvalquier cesto que el Dereeho penal se contierta en

un ínstntmento de recaudacién flsca'L.r'

Por su pffie, MARTINEZ-BUJÁN pÉnnZ 737 entiende que la

regularización es una causa de anulación o de levantamiento de la pena, en el

sentido explicado anteriormente, que sólo opera con posterioridad a la rcalización

del hecho Y Que, por tanto, exonera retroactivamente la punibilidad que ya había

surgido.

La regularización se encuentra, para este autor, a caballo entre el

desistimiento (anterior a Ia consumación del delito y que supone la exención total)

y el arrepentimiento activo (posterior a la consumación pero que sólo conlleva la

disminución pena). 738

737 Vid. Martinez-Buján Perez, C.'.Los delitos..., ob.cit., pág. 9l y ss. En el mismo sentido vid.

Faraldo Cabana, P.: Las causas..., ob. cit., págs.2l I y ss.

738 En el mismo sentido Sainz Cantero Caparrós, J.E. : ,oEl delito...", ob. cit., pág. 322. Nos

encontramos ante una causa que permite excluir la responsabilidad siendo un elemento

absolutamente ajeno posterior al hecho delictivo mismo, hecho que como presupuesto material, ha

de haberse consumado, siendo precisamente esta circunstancia la que diferencia la institución que
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Esta causa de levantamiento de la pena encontraría su fundamento en la

ausencia de razones de prevención general y especial para proceder al castigo. En

definitiva aunque no hace desaparecer la ofensa al bien jurídico , el

comportamiento posterior positivo vendría a determinar la ausencia de necesidad

de pena no sólo porque a la postre el sujeto voluntariamente reintegra las

cantidades defraudadas o no ingresadas, sino también porque con la

"regularización" de su situación fiscal , incluso desde un punto de vista puramente

formal, deshace el ilícito sancionable.

En nuestra opinión, el artículo 307.3 del código penar no se puede

considerar una excusa absolutoria en sentido tradicional, de origen francés, que se

caracterizaporque conculre desde el principio, desde el momento d.el nacimiento

punibilidad y tiene un carácter subjetivo, dependiente de una característica

personal del sujeto activo. Sino que, totalmente en sentido contrario, ha de

caracterizarse como una excusa absolutoria que nace después de la consumación

del delito y que presenta una naturaleza objetiva, se produce cuando el sujeto

realiza un comportamiento postdelictivo determinado que, por disposición legal,

hace desaparecer la punibilidad.

Sin duda nos encontramos ante una excusa absolutoria que opera, del

mismo modo que el resto de las excusas absolutorias que recoge el Código penal,

analizamos de las causas de exclusión de la pena o de las excusas absolutorias. y Brandariz
García, l.A.: El delito..., ob. cit., págs.658 y ss.
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como causa de exención de responsabilidad criminal 73e, siendo, por tanto,

totalmente ajena al contenido de injusto y ala culpabilidad del hecho.

Al tratarse de una circunstancia que opera en momentos posteriores a la

comisión del delito, no se fundamenta en una disminución de la culpabilidad, sino

en r¿vones político criminales por las que se pretende favorecer el

comportamiento posterior del responsable, que ha confesado la infracción o ha

reparado sus efectos.

Esta cláusula de exención de Ia punibilidad que prevé el artículo 307 se ha

de considerar, por lo tanto, un claro ejemplo de política criminal orientada hacia la

protección de la víctima del delito.

En nuestra opinión, resumía acertadamente la naturaleza jurídica de la

regularización con la Seguridad Social V.ALLE MUÑIZ 7a0 la regularización de

la deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social 'n afecta exclusivamente

a Ia puníbílidad , exclwyéndola por razones eminentemente polítíco

crirninules: lu reparucíón ( post - delictum ) del perjaicio irrogado mediante el

pago de las deudas exigibles eludidas,'"

t 'n Vid. por todos: Agustí i Juliá, J.: " El artículo. ..,,, ob. cit., pág.317 .

to' Vid. Valle Muñiz, J.M.: " La criminalización...,', ob. cit., págs. 207 y ss.
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IV. CONTENIDO DE LA REGULARTZACIÓN

Existe una gran polémica sobre el concepto de regularizaciónya que no se

concreta su contenido en el Código penal. Nos encontramos ante dos

posibilidades, considerar que la mera rectificación de los datos omitidos o

falseados ante la Tesorería General de la Seguridad Social es sufrciente para que

se produzca la regularización o exigir además el pago de las cuotas o conceptos de

recaudación conjunta adeudados.

Un sector mayoritario de la doctrina parece inclinarse por afirmar que no

es necesario el pago de lo adeudado a la Seguridad Social para que se estime que

se ha regularizado. Tal Las principales razones para sostener esta postura se basan

en diferentes motivos.

En primer lugar, hemos de acudir al propio precepto 307, yaque el núcleo

del injusto es la elusión del pago de las cuotas, sólo sería necesaria la declaración

de los datos erróneos y el afloramiento de las bases ocultas. En este sentido se ha

pronunciado, entre otros, DE I/ICENTE MARTINEZ 742 quien afirma que ,,lo

que castiga el precepto no es wn impago de cuotas sino sw elusión",

TarEnestesent idov id .A lvarezMoreno,A. : "Losde l i tos . . . " ,  
ob .c i t . ,pág.44 ;EscobarJ iménez,

R.: "El Delito. .)', ob. cit.,pág.5 y . De vicente Martinez, R. : ros delitos..., ob. cit., pág. 12l.

Se inclinan por la misma posición en los delitos contra la Hacienda Pública, entre otros: Agustí i
Juliá, J.: "El artículo...", ob. cit., pág. 318; calderón cerezo, A.: "Efectos penales de la
regularización tributaria. Un análisis del artículo 305.4 del Código penal", en A.A.V.V. : Tercerqs

Jornadas sobre el delito fiscal. Comentarios y conclusiones sobre el delito fiscal. Gaceta Fiscal,
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La regularización se ha de entender en conexión con el elemento típico de

defraudación, por lo que el tipo penal no exige pago alguno. De este modo,

siguiendo a QUERALT JrMÉNEZ 743 la regularización puede producirse por

cualquier medio , ya comporte el pago o no, siempre que ponga de manifiesto la

voluntad de aflorar las cantidades ocultas a la Tesorería General de la Seeuridad

Social.

Por otra parte, aunque se trate de un argumento secundario, si la simple

declaración de la deuda no es suficiente para que el artícu1o307.3 despliegue sus

efectos exoneradores de la pena, nos encontraríámos con la paradoja de que se

Enero 2000, pág.61; Calle Sainz, R. y Gonzalo González, L.: "Introducción generat...", ob. cit.,
pág.74; Lamela Fernandez, M: "Los delitos...", ob. cit.,pág.4; Muñoz Baños, c... Infracciones
tribularias y Delitos contra Ia Hacienda Púbtica, Madrid, 1996, pág.373; Rancaño Martín, M.A.:
E lde l i to . . . ,  ob ,c i t . ,págs .  l lgyss .yeuera l tJ imenez,J .J . :  , .E l  compor tamiento . . . , , ,  ob .c i t . ,pág.
I  89.

También en este sentido Boix Reig, J. y Mira Benavent, 1... Los delitos..., ob. cit., pág. 9l y ss.,
tras haber sostenido inicialmente la posüura confraria en " De los delitos...,,, ob. cit., pág. IS2l .

7a2 De esta opinión vid. De Vicente Martinez, R. :ros delitos..., ob. cit., pág. l2l . En el mismo
sentido para la defraudación tributaria vid. Del Moral García, A.: "Delito fiscaI...,,, ob. cit.,pág.
210 y Mercader Ugina, J.R.; ',El delito...',, ob. cit.,pág.229.

743 En este sentido Vid. Queralt, Iiménez,J.J.: " El comportamiento...,,, ob. cit.,pág. lg9. Son
partidarios de la misma postura, entre ofros Agustí iJuliá, J.:,,EI artículo...", ob. cit., pág. 3lg,
Bacigalupo, E.: " El nuevo... ", ob. cit., pág. g93; Escobar Jiménez, R.: .,El Delito...", ob. cit.,
pág. 5 y Perezlvlanzano, M. y Mercader Ugina, J.R.: ,. El delito...", ob. cit.,pág.603.
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habría producido la confesión del culpable, con las consecuencias negativas que

ello produce. 7aa

Otra de las razones que se han apuntado para sostener la no necesidad de

ingreso la encontramos en la aplicación de los principios de intervención mínima

del Derecho Penal y de interpretación favorable al reo. Algunos autores han

llegado a afirmar que si se exige el ingreso efectivo se resucitaría la prisión por

deudas, creándose una discriminación entre deudores solventes e insolventes v

favoreciendo a los contribuyentes más poderosos. 7as

En sentido contrario, sin embargo, sé ha sostenido que resulta

imprescindible el pago para entender que se ha regulari zado74,6,necesitándose, por

tanto, una doble conducta: la comunicación de los datos falseados u omitidos y el

ingreso de las cantidades defraudadas.

too Así se han manifestado Alvarez Moreno, A.: "Los delitos...", ob. cit., pág.44 y Escobar
Jiménez, R.: "El Delito...", ob. cit., pág.5.

tot Vid. Lamela Fernandez, M: "Los delitos...", ob. cit.,pág.4. En el mismo sentido Arias Senso,
M.A.: " Delitos contra ...", ob. cit., pág.637 y calderón cerezo, A.: ,,Efectos penales. .., ', ob. cit.,
p á 9 . 6 1 .

746 En este sentido tanto para el fraude fiscal como para la defraudación a la Seguridad Social
vid. Brandariz García J.A.: El detito...,ob. cit., págs. 679 y ss; Diaz yalcárcel, L.M.: .,La

regular izaciónyel códigopenalde 1995",LaLlei ,na I30, 1996; Mart inez-Buján perez,c. :Los

de l i tos . . . ,  ob .c i t . ,págs .  l59yss ;Mor i l lascueva,L . ,encobode lRosa l ,M. (d i r . ) :  cursode. . . ,ob .
cit., pág. 879; Pérez Royo, F.: Derecho Financiero y Tributario, parte General, 7u ed. Madrid.
1997, pág.288.

Los delitos contra la Seguridad Social.  María Asunción Chazarra Quinto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



438

Los partidarios de esta tésis se basan principalmente en Ia comparación con

la legislación penal alemana. Siguiendo esta línea MARTINEZ-BUJÁN

PÉR82747, al tomar como referencia el artículo 371de la ordenanza Tributaria

alemana, que exige el pago de la deuda para eximir de la responsabilidad penal 7as,

traslada este requisito a la legislación española, que considera básicamente

idéntica.

Sin embargo, no se ha de olvidar que en el derecho español no se realiza

mención alguna a la necesidad del pago de la cuota defraudada y, sin lugar a

dudas, si se hubiese pretendido la exigencia del pago se habría hecho constar de

manera e*presu. to'

747 Vid. Martinez-Buján perez, C.:Los delitos..., ob. cit., págs. 159 y ss.

748 El párrafo segundo del parágrafo 371.2 de la ordenanza Tributaria Alemana establece lo

siguiente ; "si yQ se hubieron producido reducciones impositivas w obtenido ventojos tributorias,

éstos pqguen , en el plazo adecuado que se les señale, los impuestos defraudados en su propio
beneJicio".

Asimismo el artículo parágrafo 266a 5 del StGb obliga a ingresar las cotizaciones dentro de un
plazo determinado por la entidad recaudadora

7ae En estos mismos términos Escobar Jiménez, R.: " El Delito...,,, ob. cit.,pág. 5 y paret planas,

J.M.: "La regularización fiscal", en Cuadernos Jurídicos, n" 37. 1996.
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Si acudimos a la legislación penal extranjera en los delitos de defraudación

a la Hacienda Pública se requiere expresamente el pago, en sentido contrario a lo

que ocuffe en el Código penal de nuestro país.7s0

Asimismo, incluso se infiere la necesidad de pago del tenor literal del

artículo 305.3 de nuestro Código penal al referirse a la regularización de la

situación tributaria, con la expresión " en relación con las deudas a que se refiere

el apartado I de este artículo".75r

Se ha señalado, asimismo, que la mera rectificación de los datos falseados

o incorrectos no es suftciente para compensar el completo desvalor del hecho

antijurídico, ya que el contenido de injusto de esta norma viene constituido tanto

por un engaño como por una lesión del patrimonio de la Seguridad social , que

únicamente se compensará con el pago de la deuda.7s2

Desde nuestro punto de vista, existen numerosas razones para inclinarnos

por la no necesidad del pago de la deuda para que se pueda dar por realizada la

regularización con completos efectos exoneradores.

750 En este sentido se exige expresamente el pago en el ordenamiento alemán, como ya hemos
comentado y en el artículo l6 de la Ley 24.769 que regula estos ilícitos en Argentina también se
exige expresamente el pago del monto de la deuda en forma incondicional y total.

tt ' Vid. Martinez-Buján perez, C.:Los delitos...,ob. cit., págs. 159 y ss.

752 En este sentido vid. BrandarizGarcía, J.A.: Et derito...,ob.cit., págs. 675 y ss.
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En primer lugar se ha de acudir al significado del térmi no regularizar que

en el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española se define como

"regulor, ajustar o poner en orden una cosa", por tanto el significado de la

rcgulatización se abarca completamente con la declaración completay verczde las

cantidades defraudadas.

En segundo lugar si se acude a una interpretación sistemática, nos

encontramos con que el artículo 350 del Código penal regulador del delito de

fraude de subvenciones, en su apartado cuarto, exige expresamente para la

exención de la pena que se reintegren las cantidades recibidas por subvenciones

indebidas:

66 4, Ouedará. exento de respansoibilid.ad. ÉtenaL, err

relación con lo,s subvenciones, d,esgrauacíones o

agadas a. que se refieren Íos apattad.os Jg e de este

equivalente al

en dos puntos

artículor 
,

incrementqdas en un ínterés anual

interés lega'{. del dinero ínerementad.a

parcentue.les"" ( El subrayado es nuestro).

El que no se realice esta mención expresa en los artículos 305.4 y 307.3 del

Código penal tefuerza la tesis de que el legislador no pretende exigir el pago como

condición ineludible para la eficacia de la exención de la pena .7s3

753 En este sentido, entre otros, Tirado Esffada, J.J. :" El concepto...,,, ob. cit.,pág.3.
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Es más, si acudimos a una interpretación histórica, el único antecedente

que se encuentra, como ya hemos visto, en la propuesta de Anteproyecto de

Código penal de 1983, si se refería expresamente al pago de la deuda tributaria. El

legislador de 1995 omite voluntariamente, siendo conocedor de los proyectos

anteriores , toda referencia expresa al pago. Todo ello se ve más reforzado, si

cabe, por el rechazo de la enmienda del Grupo Mixto, antes citada, que

expresamente dotaba de contenido a la regularización exigiend,o ,,el íngreso

efectíva de la deuda y Ia presentación de declarociones compretas y veraces.,,

Además, recordemos que el delito contra la seguridad social debe

interpretarse, en cuanto al alcance de la regularizaelón, en base a lo señalado en el

delito contra la Hacienda Pública, ya que se emplean términos que requieren ser

completados por la normativa tributaria que si prevé el pago extemporáneo del

tributo con efectos exoneradores.

Si atendemos a la Ley general tributaria el artículo 613 7s4 contempla Ia

posibilidad de regularizar mediante ingreso o mediante declaración sin ingreso,

estableciendo en el párrafo segundo, del citado precepto, que en el supuesto de

declaración o autoliquidación sin ingreso los recargos establecidos ser¿ín

compatibles con el recargo de apremio.

754 El citado artículo afirma literalmente lo siguiente : " Estos recorgos serdn compolibles,
cuando los obligados tributarios no efectúen el ingreso al tiempo de Ia presenfación de Ia
declaración - Iiquidación o autoliquidación extempordnea , con eI recargo de apremio previsto
en el urtículo I2Z de esta Lev.',
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La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha confirmado esta tesis al

declarar que el que simplemente no paga pero ha reconocido Ia deuda

únicarnente comete una infracción administrativa. Cuando el infractor coryige

o complementa sus declaraciones ante las autoridades frscales garantiza la no

panibilidad"Tss

Por tanto, lo decisivo para que se produzca la regulaúzaciónes comunicar

a la Administración los datos veraces que le permitan practicar la liquidación

correspondiente, sin que sea necesario que se produzca el pago de la cuota

defraudada, ya que desde el momento en que se afloran las cantidades ocultas las

Administraciones Públicas ya disponen de medioir suficientes para lograr el pago

de la deuda.

Asimismo se ha planteado la doctrina si es posible la regularizaciónparcial

o por el contrario se ha de aflorar la deuda con la Seguridad Social y satisfacerla

totalmente. Sobre todo se plantearrin grandes problemas cuando la rectificación

parcial suponga que lo eludido a la Seguridad Social quede por debajo del límite

típico.

En sentido negativo se han manifestado MARTINEZ"BU.IÁru nÉnnz y

QUERALT Jrn{ENEz, quienes consideran que para que surta efectos

tt5 Vid. en este sentido la STS de 28 de octubre de 1998. En el mismo sentido Ia Sentencia de la
Audiencia Provincial de la Rioja de l7 de octubre de 1997 que considera suficiente la presentación
de las declaraciones, sin ocultar datos, para considerar que se ha regularizado Ia situación tributaria
a efectos penales.
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despenalizadores la declaración rectificadora ha de ser exacta y producirse de una

sola vez. Por tanto, una rectificación parcial no cumpliría la función de reparación,

que es, sin lugar a dudas, uno de los fundamentos político-criminales de esta

excusa absolutoria. 7s6

En caso de admitirse las rectificaciones parciales, como ha puesto de

MANifiEStO HERRERO DE EGAÑA ESPINOSA DE LOS MONTEROS 757, 
Y

teniendo en cuenta que la regularización implica la despe naljzación de las

falsedades documentales se podría producir un fraude de ley, por tanto en caso de

admitirse una declaración parcial deberían subsistir las falsedades documentales.

Sin embargo, la

parclat, srgurendo esta

doctrina mayoritaria alemana admite la regulari zación

doctrina APARICIO PEREZ 7s8 otorga validez a la

ttu Vid. Martinez-Buján Perez, C.:Los delitos...,ob. cit., págs. 164 y ss. desde la posición de
que la regularización exige el pago, distingue este autor entre el supuesto en que el sujeto efectua
un pago mínimo para rebajar el limite cuantitativo y la conducta del sujeto que abona la mayor
parte de la cantidad defraudada aun cuando no haya podido satisfacerla totalmente, pudiéndose en
este último caso conceder la exención de la pena y Queralt liménez,J. J.; ,,El comportamiento...,,,
ob' cit' pág. 184, quien al no exigir el pago si considera necesario que la rectifrcación de los datos
ocultos se realice completamente.

En el mismo sentido se han manifestado, entre otros, Arias Senso, M.A.: ,,Delitos contra...,,,
ob. cit.,págs.637 y ss, Brandariz Garcia, l.A.: EI delito, ob. cit, pág. 6g2 y ss.. y Herrero de Egaña
Espinosa de los Monteros, J.M.: ,, Estudio sobre ...", ob. cit., págs. 5 y ss.

t" vid. Herrero de Egaña Espinosa de los Monteros, J.M.: ,, Estudio sobre...,,, ob. cit., pág. r23.

7s8 
Aparicio Pérez, A': La regulación de los delitos contra Ia Hacienda pública y la seguridad

Social en el nuevo Código Penal, Madrid, lgg7, págs. 55 y ss.; En el mismo sentido, entre otros,
Boix Reig,  J .  y  Mira Benavent ,  I . :  Los del i tos. . . ,  ob.  c i t . ,  pág.93;  Escobar J iménez,  R.  : , .EI
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regularización siempre que la declaración present ada reduzca lo defraudado a una

cantidad inferior a la cuantía de quince millones admitida, excluyéndose la

sanción penal y quedando pendiente la posible responsabilidad administrativa.

Por tanto, podemos definir la regularización como el cumplimiento de las

obligaciones sociales que se produce espontiineamente, pero después del plazo

fijado para las mismas en la normativa reguladora de la cotización a la Seguridad

Social.Tse La regularización consistirá en la realización de una declaración

rectificadora lo más veÍazy completa posible, sin que se necesite requisito formal

alguno, ya que no se menciona en el precepto penal la forma en que ha de llevarse

a cabo la misma.760 Sin embargo, la declaración parcial no puede surtir efectos

exoneradores ya que no sería suficiente para compensar el desvalor de la conducta

ni se compadecería con el significado del verbo regularizar. Ahora bien, si la

regularización es parcial y afecta a la disminución de la cuota por debajo de los

quince millones de pesetas la excusa absolutoria tendrá plenos efectos en el

ámbito penal, independientemente de la posible sanción administrativa.

delito...", ob. cit., pág.5; pérezManzano, M.
págs. 228 y ss y Moreno Canovés, A. y Ruiz

451 y  ss .

y Mercader Ugina, J.R.: ,. El delito...", ob .cit.,

Marco, F: Delitos socioeconómicos, ob. cit., págs.

75e En sentido similar a como define Ia regularización tributaria MartinezHornero, F.J.: ,,Delito

Fiscal y Regularización Tributaria ", en Revista de Estudios Financieros, n. 170, 3lllg97.

760 En este sentido vid. por todos Lamela

Queralt, Jimenez, J.J.:,. El comportamiento ..."

Fernandez, M: "Los delitos...", ob.cit., pág. 4 y

, ob. cit., pág. I89.
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En caso de que el comportamiento postdelictivo no cumpla todos los

requisitos exigidos por la ley, la regularización parcial podrá tener efectos

atenuadores de la pena, por aplicación de los artículos 21.4 y 21.5 del código

penal, ya sea como atenuantes o como eximentes incompletas o atenuantes muy

cualificadas.T6l
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v.

PUNIBILIDAD.-

1. Introducción.-

La exención de punibilidad, recogida en el prárrafo tercero del artículo 307

del código penal, se hace depender de una serie de presupuestos legales. Se

exigen unos requisitos temporales, a partir de un determinado momento la

conducta postdelictiva ya no surte efectos por haber perdido la voluntariedad, la

rectificación forzada tras conocer la existencia de actuaciones administrativas o

penales no puede tenerse en cuenta a efectos exoneradores.'62

si bien, la nonna no contiene expresamente el requisito de la

voluntariedad. los condicionantes temporales tienen un claro fundamento en lograr

que la regularización se lleve a cabo de manera espontánea.t6t D. este modo la

regularización se considerará voluntaria cuando se produzca dentro de estos

límites temporales máximos:

'utv id, . ,portodos,enestesent ido: 
carderóncerezo,A.: , ,Efectospenales.. . , , ,  ob.ci t . ,pág.6ly

Morales prats, F.; "Los efectos penales. ..,,, ob. cit., págs.6g y ss.

tu' Este requisito de Ia voluntariedad si está presente en la Exposición de Motivos de la Ley
orgánica 6/95, en la que se alude a la espontaneidad y voluntariedad de la conducta postdelictiva
"esla regulación tiene por obieto salvaguardar el cumplimiento voluntorio de sus obligaciones
por los conlribulentes".
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* (""") dlttes de que se le haya noüficado la ir'líciolclón

de actudclones inspectoras dirigidas a la

dete,rninqclón de üchos deudq.s a, en er caso d,e que

ta.les acütacio'es flo se hubieran producid.o, o,ntes

de que el Minlsterio púbtico o el Letrad.o de td

seguridad soeía,l interpongan Euerefla o denuncia

eontra aquél dirígida, n

El delito contra la Seguridad Social únicamente prevé dos causas de

bloqueo de la regularización, equiparando como causa de preclusión de la

tegulafización el inicio de las actividades inspectoras con el conocimiento de la

apertura de las diligencias penales.T6a Frente a lo dispuesto en el artículo 307.3,

el delito contra la Hacienda Pública 76t incluye un tercer límite temporal para

bloquear la eficacia de la rectificación: nocuando el Minísterio Fiscat o el Juez de

trnstrucción realicen actuaciones qae le permitan tener conocimíento de formul

de Ia ínícíación de díIigencíus',.

76a Se muestra crítico con la atribución de idénticos efectos a la imputación judicial en regla ya Ia
comunicación de un expediente administrativo que puede finalizar incluso sin que exista sanción
alguna, Queralt Jiménez, J.J.: ,.El comportamiento...',, ob. cit.,págs. 199 y 200.

tut Esta tercera causa de bloqueo se incluyó en el debate de la Comisión de Justicia del Senado,
concretamente fue introducida por la enmienda n" l2 del Grupo Parlamentario Socialista y n" 19 de
Convergencia i Unió . Vid. BOCG, sección Senado, serie II, no 75c),25 de abrilde 1995, págs. 12
v  1 5 .
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La única explicación posible a esta omisión se ha de buscar en un olvido

del legislador,T66 qtr" únicamente incluyó esta cláusula en el artículo 305 y no lo

hizo en el fraude de subvenciones ni en la defraudación a la Seguridad Social. Esta

omisión injustificada ha provocado intentos por parte de la doctrina de incluir este

tercer supuesto en los delitos contra la Seguridad Social. Pero, por supuesto, es

imposible realizar una interpretación extensiva de la norma, ya que se vulneraría

el principio de legalidad, incurriendo en una analogía en contra del reo.767

La imprevisión del legislador hará posible la regularización en el caso de

que la querella o la denuncia la interponga un particular o en el caso de que el Juez

actúe de oficio o el Fiscal, en el procedimiento abíeviado, lleve a cabo diligencias

preliminares.T6s

tuu Así consideran inexplicable que no se haya hecho mención a éste supuesto en el delito de

fraude de subvenciones y en el delito de defraudación a la Seguridad Social Morales prats, F.: "Los

efectos penales.. .", ob. cit.,pág.71.

t67 En este sentido se ha manifestado mayoritariamente la doctrina, vid. por todos: Brandariz

García, J.A.: El delito..., ob. cit., pá9.701 y De Vicente Martinez, R. : ros delitos contra la

Seguridad Social en elCódigo..., ob. cit., pág. 121.

Sin embargo algún autor, en una clara aplicación de la analogía en contra del reo, apuestan por la

aplicación de esta tercera cláusula de bloqueo aunque no esté prevista en el Código penal. En este

sentido, claramente, Agustí iJuliá, J.: " El artículo...", ob. cit., pág.318 y valle Muñiz, J.M.:

"Artículo 307", en Quintero Olivares, G.: Comentarios al...,ob. cit., pág. 143 I

768 En este sentido vid. Escobar Jiménez, R.: "El delito...", ob. cit.,pág. 5 y AlvarezMoreno, A.:

"Los delitos. . ." , ob. cít., pág. 4
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El legislador, acertadamente en nuestra opinión, ha optado por objetivar el

requisito de la voluntariedad, delimitandolo legalmente y evitando acudir a

criterios subjetivos que se basen en el arrepentimiento del autor 76e

Sin embargo, otros autores critican la ausencia de la exigencia expresa del

arrepentimiento, ya que de este modo se permite al autor que regularice por

motivos ajenos al arrepentimiento, acudiendo a razones de oportunidad o movidos

por el. miedo a ser descubiertos. 770 Y además si se hubiera exigido la

espontaneidad se hubiera evitado que las deficiencias técnicas permitieran llevar a

cabo la regularización cuando el sujeto ya conoce la iniciación de una

investigación contra él y, por tanto, no merece'obtener el levantamiento de la

pena."t

En este caso se ha mantenido la objetivación instawada ya en las

atenuantes de anepentimiento espontáneo En el nuevo Código penal de 1995 la

circunstancia atenuante de arrepentimiento espontáneo se desdobla en dos

circunstancias distintas: la circunstancia del artículo 21,.4 del Código penal que

concede efectos atenuantes a la confesión antes de conocer el culpable que el

tte Se han mosfrado partidarios de esta opción, entre ofros Suárez Gonzalez, C.: " El delito...",

ob. cit., pág. 125, Valle Muñiz, J.M.: " La criminalización...", ob. cit. , pág.207 .

770 En este sentido Narváez Bermejo, M.A.: Delitos contra...,ob. cit., pág. 110., quien l lega a

af,rrmar que la falta de arrepentimiento provocará que se produzca más reincidencia

tttVid. Brandariz García, J.A.: El delito..., ob. cit., pág.690 y Martinez-Buján perez, C.: Los

delitos..., ob. cit., págs. l8l y ss.
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procedimiento se dirige contra é1. Y la recogida en el 21.5 reparación o

disminución de los efectos del delito antes de la celebración del Juicio Oral.772

El legislador de 1995 ha eliminado el requisito del arrepentimiento

espontáneo, omitiéndose toda referencia a la voluntad o motivos del sujeto. No se

exige ningún elemento subjetivo, no aparece en ningún momento la palabra

arrepentimiento ni tampoco que el comportamiento sea espontáneo. Aunque la

jurisprudencia en los últimos años ya la había interpretado con un marcado

catáctet objetivo, que ponía el énfasis en el comportamiento del culpable y no en

su motivación, se consuma en la nueva regulación esta tendencia jurisprudencial

encaminada a dotar de un carácter netamente objetivo a esta circunstancia.

Esta objetivación es totalmente positiva, independientemente de que la

regulación tenga deficiencias técnicas que deban subsanarse. ya gue,

indudablemente, se gana en seguridad jurídica y se evita la interpretación y la

siempre dif,rcil prueba de los elementos subjetivos, tales como la voluntad de

reparación, la voluntariedad o el arrepentimiento del autor.

772 Vid'. con respecto a las atenuantes de colaboración con Ia Administración de Justicia y la

reparación del daño causado, por todos, Valle Muñiz, J.M.: " De las circunstancias que atenúan la

responsabilidad criminal", en Quintero Olivares, G: Comentarios al nuevo Códígo penal,

Pamplona, 1996, págs.2l0 y ss. y Tamarit Sumalla, J.M.: La reparación de la víctima en el

Derecho penal ( estudio y crítica de lqs nuevas tendencias político-criminales, Barcelona, 1994,

passím.
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2" Con anterioridad a la notificación de la iniciación de actuaciones

inspectoras dirigidas a la determinación de dichas deudas.

En primer lugar, el bloqueo de la posibilidad de rectificar se hace depender

de la notificación de las actividades inspectoras dirigidas a la determinación de las

deudas que se mantengan con la Seguridad Social. De este presupuesto se han de

deducir varios requisitos: En primer lugar que se ha de notificar formalmente al

sujeto 7a actuación de actividades inspectoras; en segundo lugar que se trate de

actuaciones llevadas a cabo por los Servicios de Inspección y, por último, que se

trate de una inspección encaminada a la determinación de deudas y no a otros

extremos.

Por lo que respecta al primero de los requisitos, es necesario que se haya

producido el conocimiento formal por parte del sujeto, no siendo suficiente que el

sujeto tenga conocimiento de las mismas por otro carJce.rT3

Esta opción reduce la extensión del presupuesto de bloqueo de la actividad

regularizadora, ya que exige que el conocimiento de las actividades inspectoras

sea a través de una notificación formal dirigida personalmente al sujeto obligado:

aviso de visita al centro de trabajo, requerimiento de comparecencia ante al

funcionario o notificación del acta de liquidación."u por tanto, no puede precluir

tt ' Vid. por todos Asua Batarrita, A. :,, El delito ...,,, ob. cit., pág. 299.
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la posibilidad de regulañzar con las visitas de la Inspección al centro de trabajo sin

previo aviso o cualquier otra actividad inspectora que no sea propiamente una

notificación formal en la que se comunique la iniciación de la comprobación de la

deuda con la Seguridad Social.TTs

En cuanto a los requisitos de la notificación ha de tratarse de la

comunicación del inicio de las actividades inspectoras que, como bien apunta

BRANDARIZ GARCÍA, no ha de tratarse de la notificación de las actas de

liquidación de cuotas, sino que cualquier otra diligencia dirigida al deudor, como

el aviso de la visita inspectora o el requerimiento de comparecencia ante el

funcionario de la Inspección, puede precluir la posibilidad de regul atizaci6n.776

La notificación ha de realizarse correctamente de acuerdo con lo que

dispone la legislación administrativa y, por supuesto, ha de notificarse

personalmente al deudor tributario.Ttt De for-a extraordinaria, en los casos en que

tto Vid al respecto el artículo 14. I de laLey 4271997, de 14 de noviembre, de Ordenación de la

Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el artículo 33.1 del Real Decreto 928/98, de 14 de

mayo, por el que se aprueba el Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de

sanciones por infracciones en el orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la

Sesuridad Social.

775 En este sentido con respecto a los delitos contra la Seguridad Social se han manifestado

Narváez Bermejo, M.A.: Delitos contra...", ob. cit., pág. l19. En sentido crítico Brandariz

García, J.A: El delito..., ob. cit., pág.691.

ttu Vid. Brandariz García, J.A.: El detito..., ob. cit, pág. 692. En sentido contrario se han

pronunciado Gala Durán, C.: La responsabilidad..., ob. cit., pág. 403 y Narváez Bermejo, M.A.:

Delitos cantra...,ob. cit., pá9. I17.
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el interesado se sustraiga voluntariamente a la notificación, podría acudirse al

sistema de presunciones para adquirir la certeza de que, aunque no haya recibido

la notificación, tuvo un conocimiento formal de la iniciación de las actividades

inspectoras. 778

El bloqueo de la posibilidad de regularizar inicarnente va a afectar a aquel

a quien se haya dirigido la notificación, el resto de coautores podrá realizar la

conducta rectificadora, aunque esta posibilidad haya precluido ya para alguno de

los autores directamente notificados.ttt En cuanto a los partícipes, la

regularización llevada a cabo por el autor se extenderá a todos los intervinientes

en el delito y ellos mismos, como expondremos nrás adelante, podran llevar a cabo

la conducta rectifi cadora. 780

En segundo lugar el Código penal exige que se trate de la comunicación

actuaciones llevadas a cabo por los Servicios de Inspección y no por otro de los

"' Vid. con respecto a los requisitos de la notifrcación personal López Merino, F.: La notificación

en el ordenamientojurídico español, Granada, 1989, págs. 151 y ss.

tt8 Vid. Queralt Jiménez, J.I .: El comportamiento..., ob. cit., pág.210.

77s En sentido contrario, Henero de Egaña Espinosa de los Monteros, J.M.: " Esfudio sobre...",

ob. cit., pág,6, quien afirma que la notificación a uno de los autores produce la preclusión de la

posibilidad de regularizar para todos los responsables.

tto .En cambio Martinez-Buján Pérez, C.: Los delitos..., ob. cit.' pág. 175 entiende que con

respecto a los coautores sólo queda vedada la regularización para aquel a quien se dirige la

notificación, sin embargo, con respecto a los partícipes la posibilidad de regularizar se extingue

con la notificación al autor.
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Servicios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al referirse expresamente

a las actuaciones inspectoras. Por tanto, únicamente las reclamaciones de deuda

notificadas por los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, los Subinspectores

de Empleo y Seguridad Social y los Controladores Laborales tienen efectos de

impedir los actos reguladores con efectos de anulación de la pena. 781 En los casos

en que las reclamaciones de deudas sean efectuadas por la Tesorería General de la

Seguridad Social quedaría todavía subsistente la posibilidad de regul arizar.782

Y, por último, ha de tratarse, por supuesto, de actuaciones inspectoras

encaminadas a la determinación de las deudas que se pretenden regularizar, si se

refiere a conceptos distintos o se inspeccionan otros ejercicios distintos al que se

ha cometido el fraude que se pretende regularizar, no se excluiría la posibilidad de

aflorar los datos ocultos a la Seguridad Social.783

ttt Vid. en este sentido Brandariz García, J.A.: El delito..., ob. cit., pág. 694 y Narváez Bermejo,

M.A.: Delitos contra...,ob. cit., pág. I17.

782 En este sentido la Memoria de presentación del Proyecto de Ley Orgánica 6/1995, pág. 25 que

excluye las reclamaciones de deudas del ámbito de las causas de bloqueo.

tt'Vid. por todos Martínez-BujánPérez,C.'. Los delitos..., ob. cit., pág.206 Valle Muñiz, J.M.:

"La criminalización...", ob. cit., pág.206.

Los delitos contra la Seguridad Social.  María Asunción Chazarra Quinto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



455

3. Con anterioridad a que el Ministerio Público o el Letrado de la

Seguridad Social interpongan querella o denuncia contra el sujeto que

lleva a cabo la regularización.

Este precepto incluye un segundo presupuesto negativo para el caso de que

no se hayan llevado a cabo actividades de inspección por parte de la

Administración o, que se interponga denuncia o querella por el Ministerio Fiscal o

el Letrado de la Seguridad Social antes de que se hayan notificado al interesado

las actuaciones inspectoras.

Realizando una interpretación ceñida a la literalidad del precepto penal un

sector minoritario de la doctrina entiende que para que se produzca el bloqueo de

la regularización únicamente es necesario la interposición de la denuncia o de la

querella sin que tenga conocimiento de ello el autor, en ese caso la preclusión de

la posibilidad de regul arizar sería autom éúica.18a

En una postura intermedia otro grupo de autores, claramente minoritario,

aboga por la exigencia de que el sujeto tenga conocimiento, por cualquier cauce,

tto Vid. Calderón Cerezo, A.: "Efectos penales...", ob. cit., pág.63 y ss., Narváez Bermejo,

M .A . :De t i t oscon t ra . . . , ob . c i t . , págs .  l l Tyss . ,He r re rodeEgañaEsp inosade losMon te ros , J .M . :

" Estudio sobre...", ob. cit., págs. 5 y ss.
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de la existencia de la denuncia o querella, sin que se haya producido

necesariamente la notificación formal. 78s

Sin embargo el sector doctrinal mayoritario, al que claramente nos

adscribimos, realizando una interpretación sistemática y poniendo en conexión

esta causa de bloqueo con la anterior, exige la notificación formal de la denuncia o

querella inteqpuesta.Ts6

l)na vez presentada la denuncia o la querella, en el caso de que ésta se

admita a trámite e iniciadas las diligencias previas coffespondientes, de acuerdo

con el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se ha de dar traslado al

denunciado o querellado del Auto de incoación, a efectos del ejercicio del derecho

de defensa. Y, por tanto, ese debe ser el momento en que se bloquee la posibilidad

de regularización, hasta que se produzca la admisión a trámite y consiguiente

notificación, el sujeto podrá regularizar con plenos efectos penales, pese a que Se

haya producido objetivamente la interposición de la denuncia o la querella y el

interesado haya podido tener conocimiento de su existencia por cualquier otro

medio.7B7

785 En este sentido Martinez-Buján Perez, C.: Ios delitos..., ob. cit., págs. 177 y ss.

ttu Vid. Boix Reig, J. y Mira Benavent, J.: Los delitos..., ob. cit., pág.99: Cid Femández, S.: "El

delito fiscal", en A.A.V.V .: Derecho Penal económico, Oviedo, 1997, pág. 185; Morales prats, F.:

"Los efectos penales.. .", ob. cít., págs.68 y ss.; Paret Planas, J.M.: "La regularización...", ob. cit.,

pág. 35; Suárez Gonzalez, C.: " El delito...", ob. cit., pág. 126 y Queralt Jiménez, J.J.: "El

comportamiento...", ob. cit., págs. 200 y ss.

787 En este sentido, vid. por todos: Morales prats, F.: "Los efectos penales...", ob. cit., págs. 70 y

SS
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Con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo Código penal, también se

había analizado por la jurisprudencia el momento en que terminaba la posibilidad

de regularizar voluntariamente, siempre refiriéndose al delito contra la Hacienda

Pública. Con referencia a este tema. el Auto de la Audiencia Provincial de

Barcelona de 7 de septiembre de 1995 mantuvo una posición antiformalista 788:

basta con que el acusado conozca, por cualquier medio, que se estdn siguiendo

qctuaciones concretas de investigación de las deudas tributarius,

Pero, sin lugar a dudas, esta interpretación jurisprudencial tendrá que

cambiar para adaptarse a la actual legislación, que ha optado por una regulación

exhaustiva de las cláusulas de bloqueo.

La existencia de una serie de presupuestos positivos y negativos que van a

determinar la concurrencia de la excusa absolutoria o su desestimación, nos llevan

a concluir que se va a necesitar cierta actividad probatoria y de contradicción entre

las partes para verifi car la existencia de los requisitos legales.Tse Sin que, en

ningún caso, sean aceptables los planteamientos que legitiman ala administración

para que decida por si misma si concurre la excusa absolutoria , omitiendo la

obligación de los inspectores de trabajo, de acuerdo con el artículo 3 de la LISOS

788 De esta forma la ha calificado Simón Acosta,E.: El delito..., ob. cit., pág. 109.

ttt Vid., entre otros, Calderón Cerezo, A.: "Efectos penales...", ob. cit., pág.201 y Queralt

Jiménez, J.J.: Derecho Penal..., ob. cit., pág. 638.

Los delitos contra la Seguridad Social.  María Asunción Chazarra Quinto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



458

y el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de pasar las actuaciones al

Ministerio Fiscal para que se incoen las pertinentes diligencias penales.Te0

Ahora bien, una vez establecido que ha de ser la autoridad judicial quien

ha de determinar la existencia de la excusa absolutoria se ha de concretar en que

momento procesal se ha de producir el examen de los requisitos de la misma. No

existe unanimidad doctrinal con respecto a este tema, mientras que algunos

autores estiman que se ha de circunscribir a la fase instructoria 7el, otros opinan

que se ha de llegar aljuicio oral.1e2

No podemos decantamos por una solucióri general, en cada caso se deberá

determinar si en la fase de instrucción existen indicios suficientes para decretar el

sobreseimiento al concurrir los requisitos de la excusa absolutoria o si se ha de

llegar al Juicio Oral para determinar la existencia de otros delitos conexos o si

concurren todas las circunstancias que darán lugar a la aplicación del artículo 307

in fine. En todo caso deberán respetarse todas las garantías procesales y en

7e0 De esta opinión la Circular de la Tesorería General de la Seguridad Social "Circular 5'067 de

7 de diciembre de 1995, de instrucciones sobre la aplicación de las disposiciones legales ue

tipifican los delitos contra la Seguridad Social ". En el mismo sentido Fenellós Puigcerver, V.: "El

concepto de regularización tributaria a efectos de exclusión de la pena por el delito del artículo 305

del Código penal", en Crónica Tributariq, n" 84, 1997.

7er Vid. Calderón Cerezo, A.: "Efectos penales.. .", ob. cit., pág.201, Herrero de Egaña Espinosa

de los Monteros, J.M.: " Estudio sobre ...", ob. cit., págs. 5 y ss y Queralt Jiménez, J.J.: Derecho

Penal . . . ,  ob.  c i t . ,  pág.638.

7e2 En este sentido vid. Cid Fernández, S.: "El delito ...", ob. cit., pág. 185.
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especial el principio de contradicción entre las partes, sin que sea imprescindible

llegar en todos los casos a la celebración del juicio oral.7e3
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VI. ALCANCE DE L,4. EXCLUSIOI'{ DE PUNIBILIDAD "-

1. Extensión a tros partícipes.

Para la doctrina penal española, ha resultado también controvertida la

cuestión del alcance subjetivo de la excusa absolutoria, ya que una vez más el

precepto no recoge con claridad el alcance subjetivo de la misma, produciéndose,

por tanto, inseguridad jurídica y un alejamiento del principio de taxatividad de las

nofinas penales.

Se han de solucionar varios problemas con respecto al alcance subjetivo de

la causa de exclusión de la pena recogida en el delito contra la Seguridad Social,

en los mismo términos que se formula en los artículos 305 y 308 del Código

penal.

En primer lugar, se ha de determinar quien está legitimado para llevar a

cabo la regularización, si se ha de reservar únicamente al autor del delito o si, por

el contrario, ha de considerarse que el comportamiento postdelictivo de los

partícipes también puede surtir efectos reguladores.

En segundo lugar, ha de dilucidarse si la regularización llevada a cabo por

el autor puede beneficiar a todos los responsables del hecho delictivo o ha de

limitarse únicamente a quien lleve a cabo la conducta regularizadora.
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Con respecto al primero de los problemas planteados parece claro que

hemos de considerar que la excusa absolutoria es aplicable tanto a los autores del

delito como a todos aquellos que participen en el mismo, siempre que lleven a

cabo el comportamiento postdelictivo que exige el Código penal.Tea

Por lo tanto, la excusa absolutoria ha de poder aplicarse a aquellos

partícipes gue, independientemente del comportamiento del autor, deciden

autodenunciarse y llevar a cabo el afloramiento de las bases ocultas, de forma

voluntaria y realizando una rectificación 1o más veraz y completa posible. Toda

opinión que no interprete de forma extensiva la causa de levantamiento de la pena

iría en contra del fundamento político-criminal de la misma y, por tanto, han de

buscarse todos los argumentos que permitan una aplicación lata del artículo 307.3,

lo más amplia posible en beneficio de todos los intervinientes en el delito.Tes

Parece totalmente inconcebible que el autor que es quien ha llevado a cabo

personalmente el delito pueda regularizar y, consiguientemente verse exento de

7ea De esta opinión participa la doctrina mayoritaria vid. Boix Reig, J.: " Aspectos de ...", ob.

cit.,pág.28 l, Calderón Cerezo, A.: "Efectos penales...", ob. cit., pá9.200, Martinez-Buján Perez,

C.: Los delitos..., ob. cit., pá9. 147, Morales Prats, F.: "De los delitos contra la Hacienda Pública y

la Seguridad Social", en Quintero Olivares,G.: (coord/: Comentarios al nuevo Código penal,

Pamplona, 1996, págs. 1387 y ss., Narváez Bermejo, M.A.: Delitos contra...,ob. cit., pá9. 111,

Queralt Jiménez, J.J.: "El comportamiento...", ob. cit., págs.223 y ss., Suárez Gonzalez, C.: "El

delito...", ob. cit., pá9. 127, Valle Muñiz, J.M.: " La criminalización...", ob. cit. , pág.207 .

7e5 En este sentido vid. por todos: Morales Prats, F.: "De los delitos..." , ob. cit., págs. 1387 y ss.
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pena y, sin embargo, el mero cooperador en el delito que únicamente ha llevado a

cabo una conducta accesoria se vea privado de ese beneficio.7eG

El principal obstáculo que se ha encontrado para limitar el acto de

regularización a los autores del delito ha surgido de la redacción del propio

artículo 307 en su pánafo tercero, ya que se refiere a i "el que regularíce su

situación ante la Seguridad Social". De esta expresión podríamos deducir que

únicamente el autor, siempre que sea el obligado con la Seguridad Social, puede

llevar a cabo la conducta rectificadora"TeT Por tanto la conducta del partícipe no se

puede beneficiar de esta institución y tendría que acudirse a la atenuante de

arrepentimiento espontiineo o al desistimiento én la tentativa, si se efectua la

regularización antes de la consumación.7e8

Además la propia Exposición de. motivos de la Ley Orgránica 6 I 1995, de

29 dejunio, afirma literalmente lo siguiente: " Por lo que respecta a cuantas

otras personas responsables de delitos se uplicarán de las normas generales del

Código penal, Título II Libro I del Código penal ".Por tanto, se ha de atender a

lo dispuesto en la excusa absolutoria del artículo 268.2 del Código penal , que

señala explícitamente que no se puede extender la excusa a terceros. Ya que no

t 'u Vid. entre otros Boix Reig, J.: " Aspectos de ...", ob. cit.,pág.281, Brandariz García, J.A.: El

delito..., ob. cit., pá9.714 y Queralt Jiménez, J.J.: "El comportamiento...", ob. cit., págs.225 y ss.

ttt Vid. defendiendo esta posición, entre otros: Martinez Lucas, J.A.: "Estudios jurídicos...", oó.

cit., pá9.536; Muñoz Conde, F.: Derecho Penal. Parte Especial, l2u ed.,pá9.997; Paret Planas,

J.M.: "La regularización...", ob. cit., pág.35.
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existe ninguna otra regulación al efecto, pues en el resto de excusas absolutorias

no se hace referencia a su alcance subjetivo.

Sin lugar a dudas esta interpretación es insostenible y el que no se haga

referencia alguna a los partícipes ha de considerarse una laguna del legislador, que

debe paliarse por el intérprete con soluciones dogmáticas razonables.Tee Uno de

los argumentos, a nuestro juicio, más sólidos para defender la aplicación de la

excusa absolutoria a los partícipes resulta de la interpretación sistemática del

Código penal, que menciona expresamente en el artículo 268.2 too - qu" regula la

excusa absolutoria entre parientes- la exclusión de su aplicación a los partícipes en

el delito. Por tanto la ausencia de mención expresa, lejos de la interpretación

contraria, implica que Ia no extensión de la causa de exención de Ia pena a los

partícipes supondría un ejercicio de la analo gia in malam partem.80r

7e8 De esta posición PérezManzano, M. y Mercader Ugina, J.R.: " El delito...", ob. cit.,pág.

228.

tnn Vid. en el mismo sentido para el fraude a la Seguridad Social Brandariz GarcÍa, J.A.: Et

delito..., ob. cit, pá9.717 y para los delitos contra la Hacienda Pública, por todos, Boix Reig, J. y

Mira Benavent, J.: Las delitos..., ob. cit., pág. 95 y Costa Climent, J.'. La reforma del delito fiscal:

tipos p,enales depurados y discrepancias interprelativas", en A.A.V.V.'. Nueva regulación del

delito fscal y contra la Seguridad Social, Barcelona, I 995.

800 El pánafo segundo de este artículo dispone lo siguiente. "Esta disposición no es aplicable a

los extraños que participen en el delito".

EorEn este sentido Brandariz García, LA.: El delito..., ob. cit., pág.716, Calderón Cerezo, A.:

"Efectos penales...", ob. cil., pág. 200 y Valle Muñiz, J.M.: " La criminalización...", ob. cit., pá9.

207.
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No podemos olvidar que la excusa absolutoria entre parientes es una causa

de exclusión de la punibilidad de carácter personal, se aplican en función de las

condiciones personales que concurren en el sujeto activo y por tanto no puede

extenderse a los partícipes en quienes no concuffe esa circunstancia personal.

Ahora bien, la excusa absolutoria recogida en los delitos contra la Hacienda

Pública y la Seguridad Social es de cuácter objetivo, no depende por tanto de

condiciones personales, por tanto es extensible a los partícipes.802

La jurisprudencia del Tribunal Supremo también ha abordado el problema

de la aplicabilidad de la excusa absolutoria a los partícipes y se ha situado, de

forma rotunda, en el sentido que aquí hemos apuntado.

En estos términos se ha pronunciado el Auto del Tribunal Supremo de

22 de diciembre de 1995 afirma lo sisuiente.:

* (,".) Resulta clqro que introducir una limitactón

respecto de los prr;rtícipes no sería compatible con la

plicación de la analoqía deducida del príneipio de

legatida.d (aft, 25 CE) , En efecto, tada restrícetón de

und. eximente que vagd más allá. del sentido del

terto impotta eorcelstiaamente una coffi;Írlicación de

la pwnibilidad legalntemte prevista, que la doctrtna

trnaderrn;a fr':o. recoruocído rnagoritarístnente eot'to

tot Vid. por todos Boix Reig, J. y Mira Benavent, J.: Los delitos..., ob. cit., págs. 94 y ss.
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contf,rl;rícr a. la prohlbíción de la analogía. " ( El

subravado es nuestro).

Una vez que se ha concluido que el instituto de la regularización es

aplicable a aquel que la realice personalmente, ya sea el autor o cualquier otra

persona que haya intervenido en el delito se ha de determinar si la conducta

regularizadora del autor puede extenderse a los partícipes independientemente de

que éstos hayan colaborado o no en la reparación de los efectos del delito contra la

Sesuridad Social.

Pues, mientras que para una parte de la doótrina y con base, como veremos,

en el tenor literal del artículo 307 del Código penal y en la naturaleza de la

institución, sólo podría alcanzar al sujeto que regularice su situación ante la

Seguridad Social y no a los terceros partícipes en la comisión del hecho

defraudatorio que no llevan a cabo la rectificación, 803 otro sector considera que

803 En este sentido se han manifestado, entre offos, Brandariz García, J.A.: El delito..., ob. cit.,

págs.714 y ss; Muñoz Conde, F.: Derecho Penal. PE, I lu ed., ob. cit., pág. 899 , Martinez-Buján

Perez,C.: Los delitos..., ob. cit., págs. 139 y ss.y Escobar Jiménez, R. : " El delito...", ob. cit.,

pá9. 5, aunque matiza su posición al considerar que se extienden los efectos de la regularización

en el caso de los trabajadores que acfuan concertados con el empresario.

Con respecto al delito contra la Hacienda Pública se han pronunciado en contra de la extensión a

terceros, entre otros: Aparicio Pérez, A: La regulación..., ob. cit., pág. 57; Morales Prats, F.: "art.

305", en Quintero Olivares,G. (coord.): Comentarios a la ParÍe Especial del Derecho Penal,

Pamplona, 1996, pág. 755; Moreno Canovés, A. y Ruiz Marco, F: Delitos socioeconómicos, ob.

cit., pág. 45 l; Serrano Gonzalez de Murillo, J.L. y Merino Jara, I.: "La regularización tributaria en

la reforma de los delitos contra la Hacienda pública" en Revista de Derecho Finqnciero v

Hacienda Pública,1995, Pág. 360.
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bajo determinadas condiciones podría ser aplicable el comportamiento

postdelictivo del autora los partícipes del delito.804

Los argumentos planteados en contra y a favor de la extensión de la excusa

absolutoria a los partícipes son diversos, a continuación vamos a exponer los

fundamentales, partiendo ya de la base de que consideramos que el partícipe puede

llevar a cabo personalmente la regulaización con plenos efectos exoneradoressOs

Podemos plantear distintos supuestos de relaciones entre el autor y los

partícipes a la hora de la regularización:806

En primer lugar podemos plantear el supuesto de que los partícipes hayan

llevado a cabo por si mismos la regularización en colaboración con los

autores del delito.

ton Se han mostrado partidarios de la extensión de la regularización, con unos u otros

condicionantes Valle Muñiz, J.M.: " La criminalización...", ob. cit., págs.207 y ss.; Narváez

Bermejo, M.A.: Delitos contra...,ob. cit., págs. I I I y ss. y Queralt Jiménez, J.J.: "El

comportamiento...", ob. cit., págs. 223 y ss.

Mantienen la misma posición con respecto a los delitos contra la Hacienda Pública: Asua

Batarrita, A.: "El delito..." ,ob. cit., págs.290 y ss., Calderón Cerezo, A.: "Efectos penales...",

ob. cit., págs. 61 y ss. y Boix Reig, J.: " Aspectos de ...", ob. cit., págs. 28 I y ss, aunque

mantuviera la tésis contraria en un primer momento.

80s Se realiza una detallada exposición en la Consulta de la Fiscalía General del Estado 411997

de l9 de febrero sobre la extensión a terceros partícipes de los efectos de la regularización fiscal.

tou Vamos a seguir básicamente los supuestos propuestos en la Consulta de la Fiscalía General

del Estado 411997, ya antes mencionada.
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La Consulta de la Fiscalía resuelve este supuesto entendiendo que cuando el

partícipe colabore de alguna forma en la conducta regularizadora.

permitiendo o favoreciendo la regularización por parte del deudor, se verá

benef,rciado por la exención de punibilidad, independientemente de que la

colaboración sea más o menos importante.

Esta posición se ve claramente expuesta en el planteamiento desarrollado por

VALLE MUÑIZ 807, quien afirmaba que aunque se trate de una excusa

absolutoria de naturalezaobjetiva, esto no significa que los partícipes en el

delito puedan beneficiarse automáticamente de la regularizaci1n efectuada

por el autor.

Sin embargo "siempre que el partícipe colabore de alguna forma en la

reparación del mal causudo podrd beneJíciarse de los efectos dela excusa

absolutoria . Tsn sólo en estos casos, el partícipe podrú ver enervada la

puníbilidad de sw aportación al hecho delictivo. " No obstante dependerá

tot Vid. Valle Muñiz, J.M.: " La criminalización...", ob. cit.,pág.207. En el mismo sentido

Brandariz García, J.A.: El delito..., ob. cit., pág.718 y Calderón Cerezo, A.: "Efectos penales...",

ob. cit., págs. 6l y ss, quien además de exigir la presentación de una rectificación completa y veraz

afirma que se ha de producir el pago de la deuda por parte de los partícipes. Asimismo Lascuraín

Sánchez, J.A.:

"Tres problemas de aplicación del delito fiscal: retroactividad, prescripción y exención de los

partícipes por regularización", en A.A.V.V.: Problemas específicos de la aplicación del Código

penal. Manuales de formación continuada, Madrid, 1999 , pág. 4 12, quien afirma que la aplicación

de la excusa a los partícipes requiere su contribución objetiva a la reparación del daño causado por

el delito.
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siempre de un actus contrarius del partícipe, no tendría sentido beneficiar a

quien nadahizo para la reparación de una conducta en que no colaboró.

Lo que determina la aplicación de la cláusula recogida en el artículo 307.3 es la

propia conducta postdelictiva del partícipe, ya que la naturaleza de causa

personal impide extender la regularización llevada a cabo únicamente por el

autor al resto de responsables que no han regularizado.sOs

En este sentido se ha manifestado asimismo la jurisprudencia en el anteriormente

citado .duto del Tribunal Supremo de22 de diciembre de 1995 :

't No tend.ría sentido, por lo tc;nto, em el mqrco de unq

norrna. cotL esta finatida.d beneficiar eor¿ la na

puníbilidad a. quien mada hLzo para la. reparación

d,e la ílieitudfiscal en la que colaboró ".

Sin embargo otro importante sector doctrinal se ha manifestado en sentido

contrario, al considerar que la liberación de pena debe extenderse a los

partícipes sin necesidad de que lleven a cabo una concreta conducta

postdelictivu 8on, po, tanto con más razón en el caso de que colaboren en el

afloramiento de las bases ocultas iunto con el autor del delito.

tot Vid. en este sentido Martinez-Buj ánPérez, C.: Derecho Penal..., ob. cit., pág. 356.
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Un segundo supuesto recoge todos aquellos casos en que el tercero

intervinienfe intenta impedir u obstaculizar la regularización que

finalmente lleva a cabo el autor"

En este caso nos encontramos con que el partícipe rcaIiza una conducta

postdelictiva contraria a la regularización,la solución que ofrece la Fiscalía

es, precisamente basándose en el actus contrarius del partícipe, contraria a

que le afecte la exoneración de la pena. Esta es la opinión que sustenta la

doctrina mayoritaria, ya que no se trata únicamente de que el partícipe no

colabore en la regularización, sino que su conducta es contraria a la

misma"Slo

En la interpretación más amplia del artículo 307.3 del Código penal se

podría mantener que independientemente de la voluntad en contra,

claramente demostrada por el partícipe, éste podría verse beneficiada por la

t onV id .Quera l t J iménez ,J . J . : "E l  
compor tam ien to . . . " ,  ob . c i t . , págs .224yss .yBo ixRe ig , J . y

Mira Benavent, J.: Ios delitos..., ob. cit., págs. 97 y ss.

8r0 En este sentido se ha manifestado Aparicio Pérez, A: La regulación de los delitos contra la

Hacienda Públicay la Seguridad Social en el nuevo Código Penal, Madrid, 1997, págs. 55 y ss

quien atribuye efectos para los partícipes a la conducta regularizadora del autor, salvo que conste

una actuación tendente a que no se produzca la misma.

Una posición intermedia es la que sostienen BOIX REIG y MIRA BENAVENT que si bien

consideran acertado el planteamiento anteriormente expuesto señalan su escasa utilidad práctica y

estiman que una vez producida la regularización no tiene eficacia alguna. . Vid. Boix Reig, J. y

Mira Benavent, J.: Zos delitos..., ob. cit., pág.98.
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rcgvrañzación llevada a cabo por el autor, ya que no es posible dejar impune

al autor y no a quien le ha prestado su auxilio, sea más o menos necesario.sll

Todo ello en aplicación analógica del principio de accesoriedad limitada,

siguiendo el razonamiento de QUERALT JIMÉNEZ que, como ya se ha

expuesto, mantiene que la regularización es una especie de causa de

exclusión de la antijuridicidad por haber dado satisfacción a la víctima, al

excluirse la antijuridicidad del hecho principal se excluye la punibilidad de

la participación.8I2 El extraneus participa en el hecho del autor y por tanto su

conducta nunca es más grave que la del intranerrs.st3

En tercer lugar contemplamos la hipótesis de que el autor lleve a cabo la

regularización sin contar con el partícipe, quien puede conocer la

regularización cuando ya se ha producido sin que conste su oposición a

Ia misma.

La Consulta de la Fiscalía General. del Estado hace depender la extensión a

los partícipes de las circunstancias del caso concreto para valorar la

t" Vid. Queralt Jiménez, J.J.: "El comportamiento...", ob. cit., págs. 225 y ss.

8r2 Recordemos como es bien sabido que la accesoriedad limitada implica que para que la

participación pueda ser considerada delito es necesario que el hecho principal sea típico y

antijurídico, no exigiéndose pues que sea reprochable al autor. Vid. por todos Cobo del Rosal, M.

y Vives Antón, T.5.: Derecho Penal. P.G., ob cit, págs. 682 y ss.

8'' Vid. por todos Mir Puig, S.: Derecho Penal. parte General,4o ed., págs. 393 y ss.

Los delitos contra la Seguridad Social.  María Asunción Chazarra Quinto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



471

propensión de éstos a la regularización y determinar si se le ha de aplicar la

excusa absolutoria o una atenuante analógica por la reparación del daño.

Este ejemplo, a nuestro juicio, es el más claro para la adopción de un criterio

favorable a la extensión a los partícipes de los efectos de la regularización

llevada a cabo por el autor del delito independientemente de la actividad

postdelictiva que estos hayan llevado a cabo.

Ya que, en caso contrario, se haría depender la exención de pena de factores

muy aleatorios, que en gran parte no dependerían de los partícipes, cuya

participación en la regularización, en la mayoría de las ocasiones, es

totalmente innecesaria. Condicionar la exención de la punibilidad de los

extraneus a la verificación de su actitud anímica, del conocimiento que éstos

tengan de las actividades rectificadoras del autor o de otras circunstancias de

esta índole, es totalmente inadmisible, por una porte, por la inseguridad

jurídica que ello produciría y, por otra parte, por la ausencia de necesidad de

pena cuando ya se ha producido la regularización.8la

Por último, cuando etr partícipe quiere llevar a cabo la regularización y

sin ernbargo esta es obstaculizada por el deudon a la Segunidad Social.

En este caso no se podría, según la opinión de la Fiscalía General aplicar la

excusa absolutoria, ya que no se ha producido fa regularización, pudiéndose

8ra En estos términos se ha manifestado Boix Reig, J.: "Aspectos de...,", ob. cit., págs, 282 y

Boix Reig, J. y Mira Benavent, J.: Los delitos..., ob. cit., pág. 98 y ss.
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aplicar, según los casos, una atenuante muy cualificada por la autodenuncia

antes del inicio de las actuaciones ( artículo 21.6 enrelación con el apartado

5o del Código penal ) o por los intentos de lograr la regularización que no se

lleva finalmente a cabo ( artículo 2l.6 en relación con el apartado 5o del

Código penal, en este caso como atenuante simple).

Como conclusión a todo lo expuesto con respecto a la extensión de los

efectos de la regularización a los terceros participes en el delito hemos de

decantarnos claramente por la aplicación de los efectos exoneradores a los

extraneus independientemente de que coadyuven o no con el autor en la conducta

rectificadora. Todo ello basandonos en los argumentos que ya ha expuesto la

doctrina penal más autorizada.

Por una parte, recordemos que el fundamento de esta excusa absolutoria ha

de buscarse, como ya expusimos en el lugar oportuno, en la ausencia de rÍLzones

de prevención general y especial para proceder al castigo una vez que se ha

procedido a la autodenuncia y a la reparación de los efectos del delito.sls Por

tanto, al estar ausente la necesidad de pena, una intervención punitiva con respecto

a los partícipes sería totalmente desproporcionada.sl6

8'5 Vid. por todos Bacigalupo Zapater, E.: " El nuevo.. .", ob. cit.,págs. 892 y ss.

ttu Vid. Boix Reig, J. y Mira Benavent, J... Los delitos..., ob. cit., págs.9g y ss.
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Asimismo, se ha de acudir a la analogía in bonam partem para aplicar el

artículo 65 del Código penal en lo que se refiere a la comunicabilidad de las

circunstancias 8r7, o bien, para hacer valer el principio de accesoriedad limitada de

la participación que impediría sancionar más gravemente al participe que al

autor.8l8

Por último, se ha de hacer hincapié en la nattxaleza jurídica de la

regularización, que al tratarse de una excusa absolutoria de carácter objetivo, en

contraposición a las excusas de carácter personal, y por tanto es extensible a los

partícipes al llevarse a cabo la conducta postdelicitiva y desaparecer el interés

jurídico perseguido por la nonna. La restricciOn de los efectos jwídicos de las

excusas absolutorias al autor únicamente tiene sentido, como ya hemos expuesto,

cuando se trata de excusas de naturaleza personal que exigen que se den unas

determinadas carccteústicas propias del autor.

Por tanto, se ha de paliar Ia laguna legal que presenta el artículo 307.3 del

Código penal permitiendo que lleve a cabo la conducta regularizadora tanto el

autor del delito como los partícipes en el delito, extendiendo la exención de

punibilidad a todos los intervinientes en el delito independientemente del grado de

participación en el comportamiento postdelicitivo, al concur¡ir la conducta

reparadora que excluye la necesidad de pena.

", ob. cit., págs. 60 y ss.

ttt Vid. Queralt Jiménez, J.J.: "El comportamiento...", ob. cit., págs. 225 y ss.
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2. EI tratamiento de las falsedades documentales.

El último pánafo del artículo 307 extiende la regularización a las

conductas falsarias que haya podido cometer el sujeto activo en estos términos:

6€ La exenclón de respolrso,blhdqd penal

contem¡tlada en el párrafo anterior a.lcanzdrá.

lgualmente a dicho suJeto por las posibles

fa.lsed.ades lnstrztmentrr'les gue, exclusiaamcnte en

relación d la deuds. objeto de rWularizaclón, el

mismo pudiera hq.ber cometido con carú,cter pretño

a,la regularización d.e su siütacLón."

En el delito de defraudación tributaria se incluve además la infracción

contable instrumental.

En principio, podría resultar un tanto contradictoria la existencia de esta

cláusula exoneradora con respecto a las falsedades documentales, una vez que el

nuevo Código penal parece que se han despenalizado las falsedades ideológicas

cometidas por los particulares, que normalmente son las que van a estar presentes

en la defraudación a la Sezuridad Social.

En este sentido, se ha de tener presente que el artículo 392 del actual

Código penal configura el delito de falsedad en documento oficial o mercantil
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cometido por particular considerando punibles únicamente los tres primeros

apartados del artículo 390 ( falsedades materiales) . El cuarto supuesto queda

excluido del ámbito de las falsedades cometidas por particular y, por tanto resulta

atípico el faltar a la verdad en la narración de los hechos cuando esta conducta no

se realiza por un funcionario público. Por tanto, el faltar a Ia verdad en la

confección de los boletines de cotización y la relación nominal de trabajadores

(TCl y TC2),o el consignar datos falsos en los contratos de trabajo o en las

solicitudes de devoluciones o reducciones de cuotas, estaría destipificado al

tratarse de una falsedad ideológica cometida por particular en documentos

oficiales.Ble

A pesar de ello, esta despenalización ad hoc resulta conveniente por dos

razones: En primer lugar, porque existen falsedades documentales ideológicas

expresamente tipificadas, bien en el caso de las insolvencias punibles ( artículo

261 del Código penal ) o bien dentro del ámbito de los delitos societarios (

artículo 290 del Código penal ); y, en segundo lugar, porque se evitaría la posible

conversión de las conductas falsarias, claramente de carácter ideológico, en

falsedades materialess2o, por tanto, se gana en seguridad jurídica.

8re En este sentido vid. por todos Brandariz García, J.A: Et delito..., ob. cit., pág.639 y Valle

Muñiz, J.M.: "La criminalización...", ob. cit., págs. 195 y ss.

tto Así la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1997 (Caso FILESA) considera

que la confección de "facturas falsas" no se puede considerar una falsedad ideológica del artículo

390.4, sino que se frata de una simulación total del documento que se ha de considerar tipificada en

el artículo 390. 2 del Código penal. Sin embargo, posteriormente, la Sentencia del Tribunal

Supremo de26 de febrero de 1998 (Caso Argentia Trust) reconduce la situación considerando, de

forma acertada, la llamadas "facturas falsas" atípicas al tratarse de una falsedad ideológica
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La doctrina y jurisprudencia mayoritarias consideraban la falsedad

documental autónomos del delito contra la Hacienda Pública, relacionándose

mediante un concurso de delitos de carácter medial 8", .n detrimento de la tesis

de concurso de leyes a resolver en favor de delito de defraudación tributaria, con

el consiguiente desplazamiento del delito de falsedad instrumental.822

El fundamento de la extensión de la excusa absolutoria a los delitos de

falsedad documental responde, sin lugar a dudas a criterios utilitaristas de corte

político criminal: la eficacia recaudatoria de la regularización voluntaria puede

verse seriamente comprometida si el levantamiento de la pena no alcanzatambién

cometida por particulares y rechazando el desplazamiento desde el tipo en que era claramente

subsumible a otro en el que no tiene cabida, en una clara extensión analógica de una norma penal

que pone en riesgo el principio de legalidad.

Vid. un amplio comentario de estas resoluciones en Boix Reig, J. y Mira Benavent, J.: Los

delitos..., ob. cit, págs.82 y ss.y Choclán Montalvo, J.A.: "Últimas tendencias jurisprudenciales

sobre el delito fiscal", en AAVV: Terceras Jornadas sobre el delito fiscal. ComenÍarios y

conclusiones sobre el delito fiscal. Gaceta Fiscal, Enero 2000, págs. 44 y ss. y Rodriguez Ramos,

L.: "Falsedades documentales de particulares: dos interpretaciones del Tribunal Supremo
(Sentencias de 28 de octubre de 1997 y 26 de febrero de 1998)", en La Ley,23 de abril de 1998, no
4781.

tt'vid. portodos Martínez-BujánPérez,c.: Los delitos...,ob. cit., págs. I46 y ss.y Rodriguez

Mourullo, G.: " El nuevo...", ob. cit., págs. 287 y ss.

822 En este sentido vid. Berdugo Gómez de la Torre, I. y Feré Olivé, J.: Todo sobre..., ob. cit.,

pá9. 121 yDeVicenteMartínez, R.:  Zos del i toscontralaseguridadSocislenelCódigo.. . ,ob.

cit., págs. I l0 y ss.
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a las falsedades documentales que nonnalmente acompañan a la defraudación a la

Seguridad Social. 823

El precepto exige tres requisitos para que la exención de punibilidad

alcance también a las falsedades documentales que puedan haberse producido:

o En primer lugar deben tener un carácúer instrumental con respecto a la

defraudación a la Seguridad Social. Se entiende como falsedad instrumental

aquella que sirve de medio para cometer otro delito, por tanto, las falsedades a

que se refiere este artículo ser¿in aquellas que siendo típicas, hayan tenido lugar

con la exclusiva rcalización del fraude a la següridad social 82a.

o En segundo lugar, se han de dar en función exclusivamente de la deuda

objeto de regularización.

¡ Y, como tercer presupuesto, han de ser previas a la regularización. por tanto,

quedan excluidas las falsedades ex post tendentes no a facilitar el delito, sino a

lograr su encubrimiento.B2s

823 En este sentido vid. Bacigalupo Zapater, E.: El detito..

"De los delitos...", ob. cit., págs. 60 y ss.

t'o Vid. Boix Reig, J. y Míra Benavent, I.: Los delitos..., ob. cit., págs.l00 y ss.

825 Calderón Cerezo, A.: "Efectos penales...", ob. cit., pág. 63.
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La excusa absolutoria, una vez que se han corroborado los requisitos

anteriores, alcarra a todas las falsedades cometidas, con independencia de la

natwaleza del documento falseado o de si se trata de una falsedad material o

ideológica.826

Sin embargo, una parte de la doctrina ha puesto objeciones a la

despenalización de las falsedades documentales, intentando limitarlas al máximo,

en el sentido de qtf,e "no quedan exentas de pena las maniobras realizadas a

través de falsificaciones de docurmentos priblicos oficiales o de comercio, pues

de lo contrario quedarían éstas "absurdamente privilegiadas' cuando se

realicen con Ia Jínalidad de defraudar al sistema de Seguridad Social o a la

I:Iacienda Pública.n 827 Esta interpretación ha de considerarse totalmente

incorrecta, ya que no es fruto de una reflexión técnica, sino de un intento de

limitar el alcance de la despenalización de las falsedades documentales que

consideran político-criminalmente inadecuado. Por tanto, ha de concluirse que,

independientemente de la opinión que merezca la decisión del legislador, las

falsedades instumentales cometidas con anterioridad a la regularización han de

considerarse acogidas dentro de la escasa absolutoria,ya se trate de falsificaciones

de documentos públicos, oficiales o de comercio.

826 Calderón Cerezo, A.: "Efectos penales...", ob. cit., pág. 63

8" Vid. Muñoz Conde, F.: Derecho Penal p.E., l l" ed., ob. cit.,1996, pág. glly en el mismo

sentido.Baylos, A. y Tenadil los Basoco, J.: Derecho Penal...,2u ed., ob. cit., págs. 187 y ss.

También considera excesiva la exención de punibilidad de cualquier delito de falsedad sin

diferenciar la clase de documento píblico o privado, con respecto al fraude de subvenciones, Asua

Batarrita, A.: " El delito .. . ", ob. cit., pág. 302.
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Tal y como dispone la Disposición Final quinta de la Ley organica

10/1995, la exención de responsabilidad penal en relación a las falsedades

documentales es aplicable aunque la cuota regularizada sea inferior a la que da

lugar al delito contra la Seguridad Social, quedando en cuantía propia del ilícito

administrativo.s2s Esta extensión a las falsedades instrumentales, en nuestra

opinión, es acertada para no romper con el criterio hermenéutico a fortiori quien

puede lo más puede Io menos, resultaría contradictorio dejar en peor condición a

quien ha lesionado en menor medida el bien jurídico protegido.s2e

QUERALT JIMENEZ 830 considera, desde otro punto de vista, que se trata

más de una causa de inmunidad, ya que no se lleva a cabo ni siquiera la

investigación del posible delito, y no de una causa de exención de la pena que

exigiría el inicio de diligencias penales para determinar la concunencia de la

misma.

No se hace referencia en el precepto a las irregularidades contables, que si

se recogen específicamente en el delito contra la Hacienda Pública, quizá porque

el delito contable no va tan irremediablemente unido al fraude contributivo como

t2* Vid. Boix Reig, J. y Mira Benavent, J.: Los delitos..., ob. cit., págs. 100 y ss

82e En este sentido vid. calderón cerezo, A.: "Efectos penales...", ob. cit., pág.63 y Morales

Prats, F.: "De los delitos...", ob. cit., págs. 60 y ss.

*'o Vid. Queralt Jiménez, J.J.: "El comportamiento...,,, ob. cit.,pág.223.
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a la defraudación fiscal, que para su comisión necesita normalmente la realización

de anotaciones contables ficticias. 831
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GAPITUTO DEGIMO

El Delito eontra la Seguridad Social y su relación

Gon las figuras afines.

r" r,os nnr,¡ros coNtna r,a HacmNp¿ púgl,rca.-

El supuesto mas probable que podemos encontrar en la práctica es que las

empresas que cometen un fraude a la Seguridad Social incumplan globalmente la

totalidad de sus obligaciones contributivas con la Administración. Sobre todo si

tenemos en cuenta que junto con la retención de la cuota obrera a los trabajadores

se realiza la retención de las cantidades a cuenta del Impuesto de la Renta de las

Personas Físicas.

Se ha de diferenciar entre varios supuestos: por una parte cuando se den

simultáneamente el delito fiscal y la defraudación a la Seguridad Social; en

segundo lugar cuando confluye con el delito contable r, por último, Ia posible

compatibilidad con el delito de fraude de subvenciones.

En el primero de ellos, el delito fiscal recogido en el artÍculo 305 del

código penal, la doctrina, de forma mayoritaria 832, Se decanta por apreciar un

concurso real, solución que nos parece acertada.

t" Vid. por todos Boix Reig, J. y Mira Benavent, J.

cit., pág. 1527, Brandariz García, I.A.: El delito...,

Mercader Ugina, J.R.: "El delito...", ob. cit., pág.232.

en Vives Antón, T.S.: Comentarios..., ob.

ob. cit., pág. 647, Pérez Manzano, M. y
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Sin embargo, cuando concurren el delito del artículo 307 del Código penal

con el delito contable la solución no es única, sino que se han planteado distintas

posibilidades. En primer lugar, se ha de puntualizar que es muy dificil en la

práctica encontrar un delito contable que no concurra junto con un delito fiscal, en

este caso, como apunta de forma casi un¿inime la doctrina 833, el delito contable es

un precepto de aplicación subsidiaria respecto al delito fiscal, la realización de las

conductas propias del artículo 310 del Código penal y la subsiguiente realización

del fraude fiscal supondrá la aplicación de este último en aplicación del principio

de consunción. Pues bien, en el caso de que si concurra el delito contable por no

haberse producido el delito fiscal, normalmente al no haberse alcanzado la cuantía

exigida por el artículo 305, se han apuntado dos soluciones por parte la doctrina:

un sector minoritario de la doctrina 834 ha apostado por otorgar un

tratamiento similar al concurso de leyes que se produce con el delito contra

la Hacienda Pública, si bien esta solución, como apunta acertadamente

BRANDARIZ GARCÍA835, no se puede admitir ya que el bien jurídico

protegido no es el mismo en ambas figuras delictivas. como señala

833 De esta opinión por todos Boix Reig, J. y Mira Benavent, J.: Los delitos..., ob. cit., pág. l3 l,

Ferré Olivé, J.C.: El delito contable,Barcelona, 1988, pág.236 y Sánchez-Ostiz Gutiérrez,p.: El

del i to . . . ,  ob.  c i t . ,  págs.616 y ss.

834 En este sentido vid. Rodriguez Devesa, M.: Derecho Penal Español. Parte Especial,lg ed,.,

Madrid, 1995, pág.593 y Serrano Gómez, A: Derecho Penal Español. Parte Especial, tomo II

(l), Madrid, 1996, pá9. 599.

83s Brandaríz García, J.A.: El delito...,ob. cit., pág. 647 .
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MARTÍNEZ LucAS836 las inegularidades contables no constituyen el

medio normal de llevar a cabo la defraudación a la Seguridad social, por

ello seguramente se omite la mención a las irregularidades contables en la

cláusula de exoneración de la pena recogida en el artículo 307, frente a su

inclusión en el delito fiscal, por virtud de la cual se extienden los efectos de

la exoneración si bien no se ha de olvidar que además de las

irregularidades en los documentos de cotización y en el Libro de Matrícula

del personal, normalmente también se cometen irregularidades contables al

no realizar correctamente los apuntes contables relativos a los sueldos y

salarios abonados, alamano de obra y alacuenta de acreedores y deudores

con la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

Por tanto, se ha de acudir, en el mismo sentido que sostiene la doctrina

mayoútaña83', ul concurso de delitos en su modalidad real, en el mismo

sentido que manteníamos con respecto al delito de fraude fiscal.

t 'uVid. Martinez Lucas, J.A.: "Estudios sobre...", ob. cil,pág. 531.

t" vid. por todos Brandariz García, J.A.: Et delito..., ob. cit., pág. 647 y Martinez Lucas, J.A.:

"Estudios sobre...", ob. cit., pág.531.
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También es posible plantearse la concurrencia del delito de alzariento de

bienes, recogido en el artícuro 257g d.er vigente código penal, para impedir que la

Seguridad Social pueda ver satisfechos sus derechos de crédito y el delito contra la

Seguridad Social.

Se ha de distinguir entre el supuesto en que el alzamiento de bienes integre

el contenido del engaño previamente articulado para llevar a cabo la defraudación

y el supuesto en que no existe engaño y se produ ce el alzartiento de bienes en la

fase recaudatoria. 838

En la primera situación, normalmente, nos encontraremos con que el delito

de alzamiento de bienes queda subsumido en el propio delito contra la Seguridad

social, ya que la conducta de perjudicar a los acreedores forma parte del

comportamiento engañoso previamente realizado.s3e. Ahora bien, en el caso de

que se afectase a terceros acreedores, además de a la propia Hacienda de la

Seguridad Social, podríamos encontrarnos ante un concurso ideal de delitos.sa0

t" Esta distinción larealizacon respecto al delito fiscal Boix Reig, J. y Mira Benavent. J.: Los
delitos..., ob. cit., pág. 85.

ttn Vid. Boix Reig, J. y Mira Benavent, J.: Los delitos...,ob. cit., pág. g5.

840 En este sentido De vicente Martínez,R.: ros delitos contra la Seguridad social en el código,
ob. cit ' , pág. rr4,pérezManzano, M. y Mercader ugina, J.R.: ,,EI derito...,,, ob. ciÍ., pág.232.
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En el segundo caso, el sujeto se alzaría con sus bienes con el objeto de

defraudar a la Hacienda Púbtica, en la llamada fase de recaudación en vía de

apremio, nos encontraríamos entonces ante un concurso ideal de delitos. siendo de

aplicación el artículo 71 del Código penal. 8aI

Asimismo, si aceptaramos que compete al órgano jurisdiccional penal

declarar la responsabilidad civil ex delicto cuando se trata de un delito de

defraudación a la Seguridad Social 842, sería de aplicación el alzamiento de bienes

para eludir el pago de la responsabilidad civil ex delicto, tipificado en el artículo

258 del Código penal.

Este tipo penal de nuevo cuño sería el indicado para aquellos supuestos en

los que tras la realización de un delito contra la Seguridad Social el responsable

criminal se alzase con sus bienes paratratar de eludir el pago de Ia responsabilidad

Con respecto al delito de defraudación tributaria, entre otros, Boix Reig, J. y Mira Benavent. J.:
Los delitos..., ob. cit., pág. 85, Pérez Royo, F,: Zos delitos..., ob. cit., pág. l9l.

Defiende sin embargo, en este caso, el concurso real entre el delito fiscal y el delito de
alzamiento de bienes Martínez-Buján Pérez, c.: Derecho penal ..., ob. cit., pág. 353 al no poderse
defender una unidad de hecho.

to' Bujo Fernández, M.: "Delitos contra

delito..., ob. cit., pág. 153 y pérezRoyo, F.:

...", ob. cit., pág. 149, Rancaño Martín, M.A. : E/

Los delitos..., ob. cit., pág. 191.

8o' Si bien en el epígrafe segundo del capítulo octavo optábamos claramente por la posición

contraria, es decir, defendíamos que no existía responsabilidad. ex delicto.
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civil derivada del mismo, es decir, la deuda con la Seguridad Social y los intereses

correspondientes derivados del impago.sas

8a3 En este sentido se ha manifestado a favor de la utilización de este precepto con respecto a los
delitos contra la Hacienda Pública Uría Fernandez, F.: " La protección penal de los derechos de
crédito de la Hacienda Pública: el delito de alzamiento de bienes. ¿ Novedades en el Código penal
de 1995?, en Crónica Tributaria, n" g0, 1996, págs. 130 y ss.

Los delitos contra la Seguridad Social.  María Asunción Chazarra Quinto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



487

Sin lugar a dudas, la vinculación más usual y más importante con delito

contra la Seguridad Social se ha de buscar en las falsedades documentales, siendo

éste, por tanto el tema más tratado en la doctrina y Ia jurisprudencia, sobre todo.

con respecto a los delitos contra la Hacienda pública.

Se ha de distinguir entre las falsedades cometidas por particulares y las

realizadas por los funcionarios públicos, que concurriran de forma diferente con el

delito contra la Seguridad Social.

En muchas ocasiones el único medio a través del cual se puede realizar la

deftaudación a Ia Seguridad Social es Ia manipulación de los impresos oficiales

editados por la Administración, es decir los boletines de cotización y Ia relación

de nominal de los trabajadores (TCl y TC2).

Si analizamos en primer lugar la falsedad cometida por particulares nos

encontramos tanto con la falsificación ideológica QU€, como veremos a

continuación, ha resultado despen alizad.a en la mayo ría de los casos en el Derecho

Penal español; como con las falsedades materiales respecto de las cuales se ha de

determinar que relación concursal se establece entre ambos delitos.
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En el anterior Código penal se contemplaba la falsedad ideológica

cometida por particulares como delito, e incluso entonces, la doctrina 8aa y alguna

resolución jurisprudencial se mostró partidaria de la ausencia del delito de

falsedad en documento tanto público como privado.sas como pone de manifiesto

el Ponente de la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de marzo de 1991. Señor

Bacigalupo Zapater:

" (.'") unq. mentíra escrita pued.e ser insttztmento

pcxf,d. la comisién de un dellto, ( por ejemplo f,a

estafa) pero no es un docurnento falso pues éste no

prueba l.a aeracídad de lo d.eelarad.o."

Esta progresiva interpretación jurisprudencial en favor de la impunidad de

esta clase de falsedad ideológica cometida por particular en escitura pública se ha

impuesto finalmente en la ley quedando dicha figura destipificada en el Código

penal de 1995.

El legislador considera atípica la conducta del particular que confecciona

un documento que no es verídico, con independencia del documento del que se

trate' Esto se deduce tanto de lo expuesto en el artículo 392 como del contenido

t'o Así se entendía que no se cometía delito cuando en una escritura un particular faltaba a la
verdad en la narración de los hechos en las Sentencias del Tribunal supremo de l g de marzo de
l99l y 28 de septiembre de 1992.

84s Vid en este sentido

septiembre de 1992.

las sentencias del Tribunal supremo de rg de marzo de r99r y 2g de
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del artículo 395, ambos del Código penal, donde se

aplicación cuando la conducta típica consista en

modalidades descritas en el artículo 390.846

prevé expresamente su

cualquiera de las tres

Podemos encontrar un extenso razonamiento sobre Ia desaparición de la

falsedad ideológica y sobre Ia imposibilidad de acudir al art. 3g0.1.2. del Código

penal para abarcar lo que claramente el legislador dejó fuera del ámbito penal

cuando se trata de particulares., la sentencia del Tribunal supremo 26 de

febrero 1998 (caso <Argentia Trusb):

* (.,") la pretensión de que contin{ta sienda típica ta

falsedad comefida por un pan"Aícular, que qfecta

exclusivamente a los hect'.os que se narran en eÍ

d.ocumento , mediante ra subsunción sustitutoria de

la q.cción en el üpo que consiste en simular en tod,o o

en patte un documento de manera que induzed. ct

error sobre sa autenticid,ad,, su[rone aolver a

penalizar urt@ falsedad ideorógica convh-tiénd,ola a

ts.l efecto en fatsedad materíal, (.,") Este

desplazamiento del F';ecÍta desde el. tipo en que era.

claramente subswmibÍe (.,") a. atro al que se atribuge

así, en eierto rnado, tafunción de ctáusulr' de eierre

tou Con relación a la desaparición típica de la falsedad ideológica cometida por particular deben
mencionarse cuatro sentencias que, con toda rotundidad, afirman que se ha destipificado tales
supuestos' En este sentido, la Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 1997, de 3 I de

mayo de 1997; de 29 de septiembre 1997, y la de 26 de febrero de 199g.
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, presenta. nesgros innegables desde la perspectiva

del princlpio de legaltdad g de lq. obllgada

ínterdiceión de toda ertenslón analógica de una

noftna. penal.

Para comprender en todos sus extremos esta sentencia conviene precisar

que en el indicado artículo 390.1.2o, se considera acción típica de falsedad el

simular un documento en todo o en parte, de manera que induzca a effor sobre su

autenticidad, mientras que la falsedad material es, en la generalidad de los casos,

faltar ala verdad en la narración de los hechos.saT

La pretensión de que continúa siendo típica la falsedad, cometida por un

particular, que afecta exclusivamente a los hechos que se narran en el documento,

mediante la subsunción sustitutoria de la acción en el tipo que consiste en simular

en todo o en parte un documento de manera que induzca a error sobre su

autenticidad, como hizo la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de

1997 (caso FILESA)848, supone volver a penalizar una falsedad ideológica

tot Vid. en este sentido López Barja de Quiroga, J.: "La falsedad ideológica", en Actualidad

Penal, 1998, no XXIII.

8a8 En este sentido la citada resolución estima que la confección de facfuras falsas se ha de

considerar constitutiva de un delito tipificado en el artículo 390.2 y no en el 390.4 det Código

penal, al no ser una falsedad ideológica sino material al tratarse de una simulación total del

documento que no responde en ningún caso a lo que su contenido manifiesta.

En el mismo sentido la SAP de Vitoria de 8 de julio de 1996 también considera que crear

facturas sin contrapartida no es faltar a la verdad en la narración de los hechos sino simular

completamente un documento, conducta que debería subsumirse en el artículo 390.2.
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convirtiéndola a tal efecto en falsedad material. Este desplazamiento del hecho

desde el tipo en que era claramente subsumible y donde ya no lo puede ser por la

soberana decisión del legislado a otro al que se atribuye así, en cierto modo, la

función de una "cláusula de cierre" wlnera el principio de legalidad y supone una

extensión analógica de la norma penal. Por tanto, se debe entender que no es

posible asimilar la simulación de un documento, falsedad material, con la falta de

la verdad en la narración de los hechos que es una falsedad ideológica y que ha

sido expresamente destipificada para los particulares al decantarse el legislador

por aceptar que las faltas a la verdad sólo son punibles cuando exista un deber de

veracidad únicamente concurrente en los documentos oficiales, públicos y

mercantiles por parte del funcionario público. 84e "

ÍJnavez eliminadas del ámbito de lo punible las falsedades ideológicas se

ha de centrar nuestro examen en las falsedades materiales convirtiéndose en

atípicas las conductas más frecuentes de falsificación de los datos en los

documentos de cotización, ya sea declarando menos trabajadores de los que

realmente prestan servicios para la empresa, señalando categorías profesionales

inferiores a las que realmente se ostentan o fijando salarios inferiores a los

realmente percibidos, así como la relación de trabajadores con derecho a

bonificaciones o reducciones'8s0

8ae De esta opinión Boix Reig, J. y Mira Benavent, J.: Los delitos..., ob. cit., págs. 80 y ss'y

López Barja de Quiroga, J.: "La falsedad ideológica", en Actualidad Penal, 1998' no XXIII'

*ro Vid. Baylos, A. y Tenadillos Basoco, J.'. Derecho Penal...,2u ed., Madrid, 1997,págs.l72y

ss., Boix Reig, J. y Mira Benavent, J.: Los delitos..., ob. cit., págs. 80 y ss', Brandariz García, J'A':

Eldel i to. . . ,ob.ci t . ,  pág.639yVal leMuñiz,J.M.: ."Lacr iminal ización' . ' " ,  ob.ci t . ,  pág. 193'
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Pese a la destipificación de las falsedades ideológicas algunos autores

siguen considerando que esta conducta falsaria ha de tener trascendencia penal, ya

sea como un tipo penal autónomo, que se castigaría como un concurso de delitos

ideal 8sl o medial 8t', o po, el contrario) como una conducta que queda subsumida

en el delito contra la Seguridad Social puesto que sería el único medio para eludir

el pago de las cotizaciones y, por ello, estaría incorporado al tipo, absorbiendo la

finalidad de defraudar el desvalor de la conducta falsaria.ss3

Al convertirse en atípicas las manipulaciones de los documentos de

cotización, por tratarse de falsedades ideológicas,'únicamente tendr¿ín relevancia

penal la presentación de documentos falsos para acreditar el pago de las cuotas,

contratos falsos de trabajadores y falsificación de la pertenencia los colectivos con

derecho a bonificaciones en su cotización. Principalmente estas conductas

falsarias se llevarán a cabo para conseguir la obtención indebida de devoluciones y

disfrute indebido de deducciones tun, mientras que para eludir el pago de cuotas

ssrEn este sentido vid. Pérez Manzano, M. y Mercader Ugina, J.R.: "El delito...", ob. cit.,pág.

232, consideran que la ocultación de datos en los impresos correspondientes dará lugar a un delito

de falsedad de documento público en concurso ideal con el delito del artículo 307.

852 Entiende que se produce un concurso ideal de delitos Narváez Bermejo, M.A.: Delitos

contra"..,ob. cit., págs. 109 y ss.

85' De esta opinión De Vicente Martinez, R.: Ios delitos conÍra la Seguridad Social en el Código

..., ob. cit., págs. 109 y ss. y Martinez Lucas, J.A.: "Estudios sobre...", ob. cit., pág. 532.

*tn Valle Muñiz, J.M.:. " La criminalización...", ob. cit., págs. 93 y ss.
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será necesario, en el caso de una conducta activa,larealización únicamente de una

falsedad ideológica.

En relación con las falsedades materiales cometidas por un paficular con

la finalidad de cometer el delito fiscal, son sancionables aquellas falsedades que

por si mismas, con independencia de la finalidad de su uso para defraudar a la

Seguridad Social sean constitutivas de delito, en ese caso existirá un concurso de

delitos.sss En este caso el delito fiscal no desplaza a la falsedad documental

utilizada como medio, sino que estaríamos ante un concurso medial de delitos.856

Frente a esta posición un sector minoritario de la doctrina ha entendido que se

produce un concurso de leyes, que en virtud del principio de consunción deja

únicamente subsistente el fraude a la Seeuriáad Social.ssT

Hemos de decantamos por la apreciación de un concurso medial de delitos,

sobre todo si tenemos en cuenta que este es el criterio que ha adoptado el

legislador, dotando de autonomia ala conducta falsaria con respecto a los delitos

t55 Vid. Boix Reig, J. y Mira Benavent, L'. Los delitos..., ob. cit., pág. 80, Martínez-Buján Pérez,

C.'. Los delitos..., ob. cit., págs. 146 y ss., quien se inclina por la existencia de concurso real,

Rodriguez Mourullo, G.: " El nuevo...", ob. cit., págs. 287 y ss., Merino Jara, L y Senano

González de Murillo, J.L.: El delito...,ob. cit.,pá9. 124.

856 Vid. con respecto al delito contra la Seguridad Social Baylos, A. y Terradillos Basoco, J.:

Derecho Penal ...,2" ed., ob. cit., pág. 181, Brandariz García, J.A.: E/ delito..., ob. cit., págs. 641

y ss., Valle Muñiz, J.M.:. " La criminalización...", ob. cit., pá9.769.

tt7 Vid. De Vicente Martínez,R.: Delitos contra..., ob. cit.,pág.264.

En este sentido se ha pronunciado mayoritariamente la jurisprudencia con respecto al delito fiscal
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contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Existiría un concurso medial

entre el artículo 392 del Código penal, falsificación material de documento oficial

cometida por particulares, y el artículo 307. Pues, en caso de inclinarse por la

consunción del delito de falsedad no tendría sentido ampliar a las falsedades

documentales los efectos exoneradores de la excusa absolutoria.sss

En el caso de las falsedades cometidas por funcionarios públicos con el fin

de realizar o encubrir una defraudación a la Hacienda de la Seguridad Social

responderán del correspondiente delito falsario, tanto si se trata de una falsedad

material como si es una falta a la verdad en la narración de los hechos.

En el supuesto de que además a través de la falsedad aparecieran como

partícipes del delito contra la Seguridad Social responderían también como

cooperadores necesarios o cómplices del delito de fraude de contribuciones.sse Si

el funcionario es engañado por el particular, actuando por tanto como mero

instrumento material, habrá que considerar que el particular será autor mediato del

858 En este sentido, entre otros, BrandarizGarcía, J.A.: El delito..., ob. cit., pág.64l,Martínez-

Buján Pérez, c.: Los delitos..., ob. cit., pág. 146, Narváez Bermejo, M.A.: Delitos contra...,ob.

cit., págs. 109 y ss.

Asimismo la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de noviembre de 1997.

t'n Así se ha pronunciado mayoritariamente la dockina con respecto al delito fiscal, vid.

extensamente Rodriguez Mourullo, G.: " El nuevo...", ob. cit., págs. 290 y ss., Ayala Gómez, l.: Et

delito..., ob. cit., pág. 376 y Boix Reig, J. y Mira Benavent, J.: Los delitos..., ob. cit., pág. g0.
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delito no pudiendo ser imputado al funcionario por la participación en el hecho

delictivo. 860

uuo Vid. por todos Ayala Gómez , L: El delito..., ob. cit., pág. 376.
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TV. EL DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA,-

La principal colisión que podemos encontrar con el delito de apropiación

indebida surge si entendiér¿unos, en sentido contrario a lo que sostuvimos al tratar

cual es el objeto material del delito, que la defraudación de la cuota obrera se

pudiera incardinar en algún caso en el delito de apropiación indebida, como había

mantenido mayoritariamente la jurisprudencia.

Hemos de reiterar, una vez más, que la tipificación expresa del delito

contra la Seguridad Social desplaza toda posible aplicación del delito de

apropiación indebida, como bien resume DEL MORAL GARCIA 861: el principio

de especialidad, la utiliz:ación del plural cuotas que engloba tanto la cuota obrera

como la cuota empresarial, la liquidación conjunta de ambas cotizaciones;

argumentos de coherencia penológica y el absurdo que supondría reservar la

excusa absolutoria sólo para las defraudaciones superiores a quince millones de

pesetas, sancionando las inferiores como apropiación indebida sin posibilidad de

regularización, llevan a la imposibilidad de aplicar todo tipo de apropiación

indebida para sancionar la elusión del pago de las cotizaciones sociales.862

tu' Vid. por todos Del Moral García, A.: "Delito fiscal ...", ob. cit., pág.314.

t6t Vid. el análisis del ámbito de aplicación del delito contra la Seguridad Social que hemos

llevado a cabo en el apartado cuarto del capítulo tercero.
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En el caso de que se entendiera que la elusión del pago de las cuotas

obreras, previamente retenidas por el empresario, se ha de reconducir a la

apropiación indebida y se produjera también la elusión de la cuota empresarial

estaríamos ante un concurso de delitos, al ser distinto el bien jurídico

protegido. En este caso deberían extraerse del ámbito del artículo 307 todos

aquellos supuestos que pudieran ser castigados como apropiación indebida,

existiendo entonces entre ambos delitos una relación de subsidiariedad tácita,

con respecto a la elusión de la cuota obrera y de concurso de delitos cuando se

defraudaran ambas cotizaciones.863

Ahora bien, si entendiéramos que ambas cotizaciones se pueden

incardinar en el delito de defraudación a la Seguridad Social, pero aceptaramos

que asimismo podría incardinarse el incumptimiento en el pago de la cuota

obrera en el delito de apropiación indebida" hemos de acudir al concurso de

leyes, teniéndose que aplicar las normas recogidas en el artículo 8 del Código

penal.86a

tu' Se inclinan por entender que existe concurso ideal de delitos Conde-Pumpido Ferreiro, C.:

Apropiaciones indebidas, ob. cit., págs. 82 y ss. y De Vicente Mutlnez. R.: los delitos contra la

Seguridad Social en eE Código.. -, ob- cit., pág. I I 5.

Mientras que Gala Durán, C.: La responsabilidad..., ob. cit., pág. 397 se refiere únicamente a la

presencia de un concurso de delitos.

También se había inclinado en ocasiones la jurisprudencía por aceptar el concurso ideal de

delitos en el ámbito tributario la jurisprudencia en este sentido, entre otras las Sentencias de la

Audiencia Provincial de Ba¡celona de 25 de julio y 22 de septiembre de 1988.
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La doctrina se ha mostrado, mayoritariamente, a favor de resolver ese

concurso aparente de leyes aplicando el principio de especialidad, en virtud de

la especificidad que presenta el artículo 307, que protege directamente el

patrimonio de la Seguridad Social, frente a la generalidad del delito de

apropiación indebida.s6s

En el mismo sentido la jurisprudencia del Tribunal Supremo, como ya

apuntamos, ha hecho referencia ala aplicación del principio de especialidad.s66

El Tribunal Supremo ha declarado en el Acuerdo del Pleno de la Sala

Penal del Tribunal Supremo de 17 de novimbre de 1997 que tanto por el

principio de especialidad que se aplica preferentemente sobre el de

864 El artículo octavo del Código Penal permite aplicar para resolver el concurso de leyes cuatro

criterios: el principio de especialidad, el criterio de subsidiariedad, criterio de consunción y

principio de gravedad.. Con respecto a cada uno de estos criterios vid. por todos Cobo del Rosal,

M. y Vives Antón, T.S.: Derecho Penal. Parte General,4" ed., ob. cit., págs. 155 y ss.

865 En este sentido, entre otros, Escobar Jiménez, R.: " El delito...", ob. cit., pág-6, Moreno

Canovés, A. y Ruiz Marco, F.: Delitos socioeconómicos, ob. cit., pág. 482. También Martínez-

Buján Pérez,C.'. Los delitos.--, ob. cit., pág. 86, aún partiendo de que sostiene que no se ha de

aplicar el delito de apropiación indebida.

Asimismo se ha mostrado partidaria de aplicar el principio de especialidad la Fiscalía, que así lo

pone de manifiesto e_n la Consulta 211996 de la Fiscalía General del Estado sobre "El impago de la

cuota obrera de la Seguridad Social: su consideración penal".

En sentido contrario al principio de especialidad, aún cuando acepta el concurso de normas, se ha

manifestado Martinez Lucas, J.A.: "Estudios sobre...", ob. cit., págs. 532 y ss.

86u Vid. por todas la Sentencia del Tribunal Supremo de2l de noviembre de 1997 y el Acuerdo

del Pleno de la Sala Penal del Tribunal Supremo de l7 de novimbre de 1997.
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subsidiariedad, como por el conscurso de leyes, la ley especial desplaza a la

general de aplicación del viejo artículo 535 del Código Penal'
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V. EI ARTÍCULO 307 DEL CÓDIGO PENAL Y LOS DELITOS

CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.-

Ya hemos apuntado a lo largo de este trabajo la posibilidad de que la

conducta de defraudación a la Seguridad Social vaya acompañada de un

ataque a los delitos contra los trabajadores.

Recordemos que el artículo 311 del Código penal tipifica la conducta de

imponer a los trabajadores condiciones laborales o de Seguridad Social que

perjudiquen los derechos de éstos reconocidos por disposiciones legales,

convenios colectivos o contratos individuales. 867

Por tanto, cuando la conducta defraudatoria a la Seguridad Social

consiste en la infracción de los deberes de afiliación y alta de los trabajadores

en la Seguridad Social y, en general, de los actos de encuadramiento podría

incardinarse tanto en el delito contra la Seguridad Social como en el delito de

imposición y mantenimiento de condiciones ilegales de trabajo y Seguridad

Social.868

86? Vid. por todos Baylos, A. y Terradil los Basoco, J.: Derecho Penal,.., ob. cit., pág.77 y

Tenadil los Basoco, J.'. Derecho Penal ..., ob. cit., págs. 102 y ss.

tut Vid. por todos Brandariz García, J.A.: El delito..., ob. cit., pág.643 y De Vicente Martínez,

R.'. Delitos contrq ..., ob. cit., pá9. 177 .
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La solución de esta relación concursal ha de basarse en la postura que

se adopte con respecto al bien jurídico protegido en cada uno de estos delitos'

Si nos ceñimos a la posición que hemos manifestado con anterioridad el bien

jurídico protegido en estos preceptos es distinto Y, Por tanto, estamos ante un

concurso de delitos.86e

Mientras que si se mantiene que existe un concurso de normas, que Se

solventaría aplicando el principio de especialidad o de consunción, supondría

aplicar preferentemente el artículo 307, basándose en que la afectación de los

derechos de seguridad Social se produce siempre que se infringe el deber de

cotización y que el desvalor de la falta de afiliació,n y alta queda aprehendido

totalmente por el delito de fraude a la Seguridad Social.87o

Nos hemos de mostrar de acuerdo con la doctrina mayoritaria que

establece que existe un concurso ideal entre ambas f,tguras, al apreciarce una

unidad de hecho entre la falta de afiliación o alta y el fraude de cotizaciones'8tt

86n En este sentido, entre otros, Brandariz García, J.A.: Et delito..., ob' cit', p6g' 644 y De

vicente Martínez, R... Delítos contra..., ob. cit.,pág.264,PérezManzano' M' y Mercader ugina'

J.R.: ,,El delito...", ob. cit.,pág,232 y Valle Muñiz, J.M.:. "La criminalización""' ob' cit' ' pág'

7' t  l .

,ru Vid. Moreno Canovés, A. y Ruiz Marco, F.: Delitos socioeconómicos, ob' cit' ' pág' 482' que

resuelven el concurso de normas aplicando el principio de especialidad'

8r, vid. Martinezlucas, J.A.: ,,Estudios sobre...", ob. cit., págs.532,Narváez Bermejo, M'A,:

Delitos contla...,ob. cit., p6g.42,PérezManzano, M. y Mercaderugina, J'R': "El delito"'"' ob'

cit., pág,232 y YalleMuñiz, J'M.:. " La criminalización"'"' ob' cit ' pág' 771'
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También otros preceptos incluidos entre los derechos contra los

trabajadores, como acertadamente a señalado BRANDARIZ GARCÍA r",

pueden confluir con el fraude a la Seguridad Social. La conducta consistente en

el favorecimiento de la inmigración clandestina de trabajadores a España,

recogida en los artículos 312 y 313 del Código penal, puede estar en relación

de concurso real 873 o ideal sto ron el aftículo 307 del Código penal.

BRANDARIZ GARCIA es partidario, sin embargo, del concurso real o medial, vid. Brandariz

García, J.A.: El delito..., ob. cit., pág.645.

872 En este sentido Brand,ariz García, J.A.: Et delito. .., ob. cit., pág. 645.

tt' Vid. Brand,arizGarcía. J.A.

870 Marlinezlucas, J.A.: " Estudios sobre.. .,,, ob. cit., págs. 513.
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GONGLUS¡ONES
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Prinnerg"- Abordar el espinoso tema de la protección penal de la

seguridad social a través del artículo 307 del código penal exige, como

paso previo, un ligero análisis de la regulación administrativa de la

financiación de la Seguridad Social para poder entender la importancia

de la recaudación de las cotizaciones sociales, tanto empresariales como

obreras y analizar la legislación que regula las infracciones y sanciones

en el orden social.

Aunque el Derecho Penal goza de autonomía en el

establecimiento de sus presupuestos y en la fijación de sus consecuencias

jurídicas, el principio de unidad y de coherencia del ordenamiento

jurídico nos aconseja delimitar el objeto de protección del delito contra la

Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el ordenamiento laboral

y administrativo sancionador. Sobre todo si tenemos en cuenta que

existen numerosos elementos normativos que han de ser interpretados de

acuerdo con los conceptos establecidos en la Ley General de Seguridad

Social y el Estatuto de los Trabajadores.

Sceurda"- En nuestro país la financiación del sistema de

Seguridad Social responde a un modelo mixto contributivo y fiscal a la

vez, con aportaciones cada día mayores por parte del Estado, aunque la

principal fuente de ingresos siguen siendo las cotizaciones sociales.
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El artículo 4l de la constitución Española reconoce un régimen

público de prestaciones que tiende a la protección social de todos los

ciudadanos, no sólo de aquellos que ejercen una actividad profesional,

existiendo tres niveles distintos de asistencia: el nivel asistencial,

financiado por el Estado, el contributivo que se financia a través de la

aportación de trabajadores y empresarios y el nivel complementario.

Por tanto, dada la importancia de las cotizaciones sociales para

mantener la efectividad del sistema de previsión social, se ha de asegurar

la recaudación. Con la finalidad de paliar el creciente fraude se han

arbitrado sanciones de carácter administrativo, pero no existía un tipo

penal específico que pudiera castigar los incumplimientos en la

cotización, laguna que se ha cubierto con la Ley orgránica 6/1995, de 29

de junio, en la que por primera vez se tipifican los delitos contra la

seguridad social, incardinandolos en el artículo 349 bis det código penal

anterior.

lereera.- La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden

social 5/2000, de 4 de agosto, regula la responsabilidad administrativa

por incumplimiento de las obligaciones de orden social, castigando con

sanciones económicas el incumplimiento de los deberes de afiliación, alta

y cotización.
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En muchas ocasiones nos. encontramos con conductas que

merecen un reproche en el ámbito administrativo y que a su vez poseen

relevancia penal tanfo a efectos del delito de cotizaciones como en el

seno de los'delitos contra los derechos de los trabajadores, debiéndose

entonces tener muy presente el principio non bis in ídem. Si bien, en

algunos casos, no existe la sintonía necesaria entre la legislación social y

la normativa penal, calificandose únicamente como sanciones graves

conductas qri" son constitutivas de delito. Asimismo el pago

extemporáneo de las cotizaciones no exonera de responsabilidad al

empresario, por tanto, no existe posibilidad alguna de regularización

administrativa, no estableciéndose una regulación paralela entre la

vertiente administrativa y la penal.

gua¡[a.- Arurque en España se tipifican por primera vez los

delitos contra la Segwidad Social en virtud de la Ley orgánica 6ll995,la

Jurisprudencia del Tribunal Supremo ltabia paliado la laguna legal

existente con respecto al impago de la cuota obrera previamente retenida

aplicando los delitos patrimoniales tradicionales. Talvezbasándose en el

tratamiento 
¡enal 

que recibía esta conducta en países como Alemania,

Italia, Francia y Portugal, el Tribunal Supremo y un amplio sector

doctrinal consideraban que el delito de apropiación indebida podía

abarcar la elusión del pago de la cuota de los trabajadores.
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si bien, como había señalado convenientemente una parte de la

doctrina penal español4 esta . práctica jurisprudencial vulneraba

gravemente el principio de legalidad y suponía una clara injerencia del

poder judicial al criminalizar una conducta que el legislador no había

incluido en el código Penal. Ya que el impago de las cuotas obreras

previamente retenidas no reunía las exigencias típicas del delito de

apropiación indebida al no producirse una verdadera recepción por parte

del empresario, resultando, por tanto, la asimilación de la traditio ficta

con el verdadero traslado material de las cuotas del patrimonio del

empresario al del trabajador resulta totalmente contrario al principio de

legalidad y constituye una clara manifestación de la analo gía in malam

partem.

auuh.- A pesar de que la jurisprudencia había encontrado una

solución para dar respuesta penal ar impago de las cuotas obreras

previamente retenidas, los distintos proyectos de código penal plantearon

propuestas para tipificar expres¿rmente los delitos contra Ia Seguridad

Social..

En primer lugar el Proyecto de código penal de l9g0 tipificaba la

elusión de la cuota empresarial, incardinando la defraudación de la cuota

obrera en el delito de apropiación indebida como venía haciendo Ia

jurisprudencia.
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A continuación Ia Propuesta. de 1983 únicamente sancionaba la

elusión de la cuota empresarial, incardinando la defraudación de la cuota

obrera en el delito de apropiación indebida como venía haciendo la

Jurisprudencia.

Y por último, tras dos proyectos que no se ocuparon de los delitos

contra la Hacienda Pública y contra la seguridad Social, relegándolos a

leyes especiales, se aprueba un precepto paralelo al delito de

defraudación fiscal que engloba el.fraude en ras contribuciones sociales,

ya sea no ingresando la cuota empresarial o la obrera o disfrutando

indebidamente de devoluciones o deducciones por cualquier concepto.

El código Penal de 1995, apróbado escasamente cinco meses más

tarde, reproduce prácticamente de manera literal el precepto recogido en

el a¡tículo 349 bis, respetando la ubicación junto a los delitos contra la

Hacienda Pública en un título independiente.

se[ta= El delito contra la seguridad social se situa,junto con.los

delitós contra la Hacienda Pública en el Titulo XIV, opkndo el legislador

por incluirlo en el seno del código penal, apartiándose de los proyectos de

1992y 1994 que los situaban en leyes especiales. se trata de una decisión

que va a dotar a estos delitos de una mayor eficacia,preventiva y va a

permitir considerarlos delitos ordinarios que protegen un bien jurídico de

igual rango que el del resto de los delitos del Código penal.
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Los delitos de defraudación a la Seguridad Social se sitúan, de

manera acertada,junto con los delitos contra la Hacienda Pública en un

Título independiente pero contiguo a los delitos socioeconómicos con los

que comparten básicamente las mismas características'

Sé¡fin¡-a.- El artículo 307 protege directa y específicamente el

patrimonio de la Seguridad Social, aunque el legislador de 1995

únicamente ha incriminado las conductas defraudatorias que afectan a la

vertiente de ingresos del Erario de la Seguridad Social, quedándose la

función de sasto relesada ala írbita administrativa.

Por tanto, podemos afirmar que el bien jurídico protegido, de

manera inmediata, es el patrimonio de la Seguridad Social, concretado en

la función de recaudación, además podemos tener en cuenta que existiría

un objetivo último integrado por las funciones que las cotizaciones

sociales están llamadas a cu.mplir.

El delito contra la Seguridad Social tutela un bien jurídico que

merece ser protegido penalmente, sin que se quiebren los postulados del

principio de intervención mínima del Derecho Penal respetando tanto el

principio de subsidiariedad como el carácter fragmentario del Derecho

Penal. El ilícito penal se reserva para las acciones dolosas que causen un

perjuicio superior a quince millones de pesetas y el administrativo para

las conductas imprudentes o aquellas que no hayan alcanzado la cuantía

exigida por el tipo penal, presidiendo las relaciones entre ambos ordenes
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sancionadores el principio non bis in idem. Se ha de coordinar la

legislación penal y la administrativa para permitir que no se lleguen a

soluciones contrapuestas en ambos ordenes, si bien se producen

disfuncionef que ?eberían ser solucionadas por el legislador, así

atendiendo a la regulación actual hemos de concluir que la sanción

administrativa podrá imponerse aunque el sujeto haya regularizado su

situación con la seguridad social, al no establecerse mecanismo alsuno

para eludir la responsabilidad administrativa.

Ostaya.- El artíbulo 307 restringe su ¡ímbito de aplicación a las

cuotas y conceptos de recaudación conjunta. La delimitación del objeto

mateúal del delito contra la seguridad social ha suscitado una gran

polémica doctrinal al mencionar el tipo penal únicamente la expresión

"cuoüas" sin realizar ningún tipo de distinción entre la aportación

empresarial y la aportación de los trabajadores, por lo que se crea una

polémica doctrinal acercadel alcance de este término.

Se ha de entender, basiindose principalmente en la normativa

reguladora de la Seguridad Social y en el principio de igualdad, que el

artículo 307 del Código penal castiga tanto la elusión de la cuota obrera

como el de la cuota empresarial recibiendo ambas conductas un trato

penal idéntico.

Por tanto el legislador de 1995 ha optado por acabar con la

doctrina jurisprudencial anterior y reconduce la conducta del impago
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fraudulento de la cuota obrera al mismo precepto que tipifica la elusión

de la aportación empresarial. Por todo ello, la cuantía de quince millones

de pesetas se ha de alcanzar con la suma de ambas aportaciones.

Tampoco la defraudación de la cuota obrera previamente

descontada inferior a quince millones de pesetas puede incardinarse en el

delito de apropiación indebida, como ha reconocido la jurisprudencia en

virtud de los principios de especialidad y proporcionalidad.

Nsycna.- El artículo 307 del Código penal no delimita

expresamente el ámbito del sujeto activo, deduciéndose de su tenor literal

que pudiera tratarse de un delito común. Sin embargo, la doctrina y la

jurisprudencia han considerado, mayoritariamente, que el sujeto pasivo

de la obligación de cotizar se convierte en sujeto activo del delito siendo,

por tanto un delito especial propio.

Hemos de discrepar de la opinión mayoritaria concluyendo que no

existe ningún requisito típico que impida que el sujeto activo pueda ser

cualquier persona con tal de que se encuentre en una posición que le

permita llevar a cabo la acción típica, ya sea mediante un

comportamiento activo u omisivo, incluso sin ser personalmente deudor

de la cuota o concepto de recaudación conjunta.
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Désiuoa"- El núcleo esencial de la conducta típica del delito contra

la Seguridad Social reside en la defraudación, por tanto, se requiere

necesariamente el empleo de engaño y la inducción a error del sujeto

pasivo, produciéndose como consecuencia un perjuicio patrimonial a la

Seguridad Social, que se puede llevar a cabo mediante alguna de las

modalidades típicas recogidas en este precepto: eludir el pago de cuotas

de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta, obtener

indebidamente devoluciones y disffutar indebidamente y por cualquier

concepto de deducciones.

La primera de las modalidades típicas consiste en la elusión total

o parcial fraudulenta del pago de la cuota obrera y la cuota empresarial,

asi como las primas por accidentes de trabajo y enfermedad'profesional,

las aportaciones al Fondo de Garantía Salarial y las cuotas de formación

profesional y de desempleo, QU€ constituyen los conceptos de

recaudación conjunta.

La conducta típica, debido a la mención expresa que se realiza en

el artículo 307 del Código penal, puede cometerse bien de forma activa o

por omisión, ahora bien del mero silencio no se puede deducir la

existencia del fraude, la omisión será penalmente relevante siempre que

suponga una ocultación capaz de dejar a la Seguridad Social en situación

de desconocimiento de los hechos imponibles que darán lugar a la deuda

exigible.
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indebida de devoluciones de las cuotas

conceptos de recaudación conjunta' se

conducta activa, ya que es necesaria la

aportando la documentación acreditativa'
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de conducta es la obtención

o el reintegro indebido de los

tratuá en todo caso de una

petición expresa del reintegro

La devolución incorrecta efectuada de oficio por parte de la

Tesorería General de la Seguridad Social no responde a la dinámica

com is i vade lde l i t ocon t ra l aSegu r i dadsoc ia l , s i noquesehade

incardinarenelartículo254de1Códigopenalquetipif icalaapropiación

indebida por error en el transmitente'

Laú l t imamoda l i daddeconduc taese ld i s f ru te indeb idoypo l

cualquier concepto de deducciones' abarcando tanto las bonificaciones

como las reducc iones ,pe rod i s t i ngu iéndosec la ramen tede las

subvenc iones 'quea tacan lave r t i e r r t edegas tode lpa t r imon iode la

SeguridadSocialynoladeingresocomolasconductasincriminasenel

artículo 307.

Portanto,laobtenciónindebidadesubvencionesotorgadasporla

SeguridadSocialúnicamentepodríansancionarseacudiendoalartículo

308 del Código penal que' si bien no menciona expresamente las

subvenciones concedidas por la seguridad Social, podría abarcar además

del fraude de subvenciones fiscales la obtención indebida de

subvenc ionesde laSegu r i dadSoc ia l s i nv i o l en ta re l p r i nc i p i ode
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legalidad al encontrarse situado en un título dedicado a los delitos contra

la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

En cualqui-era de las modalidades de conducta recogidas en el

artículo Sfh elmomento de la consumación del delito ha de situarse en el

instante en que se causa el perjuicio patrimonial a la Hacienda de la

Sesuridad Social.

Comó se trata de un delito

posibles los supuestos de tentativa

debiendo acudirse en ese caso a la

imperfectas de ejecución.

de resultado son perfectamente

tanto acabada como inacabada,

regulación general de las formas

Un¿ee¡na.- El delito contra la Seguridad Social únicamente va a

tener relevancia penal cuando se realice de manera dolosa,

consideriÍndose atípicos los ataques imprudentes al patrimonio de la

Seeuridad Social.

El carácter doloso de este delito viene marcado por la exigencia

expresa de ánimo de defraudar, si bien es perfectamente posible apreciar

la existencia de dolo eventual.

Asimismo se ha de mencionar que en los supuestos de error en la

conducta del sujeto activo, se podrá aplicat el artículo 14 del Código

Penal que recoge el error de tipo y el error de prohibición. En esta
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materia dada la existencia de numerosos elementos normativos es dificil

diferenciar entre ambos tipos de error, si bien será necesario matizar en

cada caso su naturaleza ya que las consecuencias en orden a la

punibilidad son bien distintas.

D-uodésl¡na.- La configuración del bien jurídico protegido en

torno al patrimonio de la Seguridad Social convierte a este delito en un

delito de lesión que exige un resultado de perjuicio patrimonial' El

legislador, siguiendo la tradición de los códigos penales españoles que en

el caso de los delitos contra el patrimonio han utilizado límites

cuantitativos para delimitar la existencia de delito, ha fijado ese perjuicio

económico en la cantidad mínima de 15 millones de pesetas, exigiendo

además para que la conducta tenga relevancia penal que concuran todos

los elementos objetivos y subjetivos recogidos en el artículo 307' Este

límite cuantitativo cumple una importante función político-criminal de

delimitación entre el ilícito penal y el administrativo incriminando sólo

aquellas conductas que suponen un glave resultado lesivo del bien

jurídico protegido, respetando el principio de intervención mínima.

con respecto a la naturaleza jundica de la cuantía se ha de

conceptuar como un elemento del tipo, principalmente si entendemos que

el fraude a la Seguridad Social es un delito de lesión en el que se ha de

causar un efectivo perjuicio patrimonial, hemos de incluir la cuantía en el

injusto típico, ya que influye sobre la antijuridicidad, modulando la
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gravedad de la lesión al bien jurídico protegido. Por tanto, la cantidad

eludida debe ser abarcada por el dolo del autor.

El legislador ha optado por señalar una cuantía fija a partir de la

cual la conducta adquiere relevancia penal, frente a la posibilidad de

establecer un monto proporcional a la totalidad de la deuda con la

Seguridad Social. La cantidad exacta en la que se establezca el límite

cuantitativo es una decisión de política criminal, basada en parámetros

objetivos económicos y políticos y que, a nuestro juicio, ha de ser

elevada, pues únicamente los ataques más graves al patrimonio de la

Seguridad Social merecen un reproche penal.

Deei¡notereera.- El delito contra la Seguridad Social recoge tres

supuestos agravados que en unos casos inc¡ementan el desvalor de acción

y en otros el desvalor del resultado.

El legislador ha previsto unos supuestos agravados paralelos a los

previstos en el delito frscal, siguiendo con la similitud entre ambos

preceptos: La utllización de personas interpuestas físicas o jurídicas con

la finalidad de ocultación de la identidad del verdadero oblieado con la

Seguridad Social, la gravedad y la trascendencia en atención a la cuantía

de lo defraudado y a la existencia de una estructura organizada que

facilite o pueda facilitar a diversos obligados con la Seguridad Social la

r ealización del fraude.
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Déelnqoeuaúa.* La pena prevista para el tipo básico de fraude a

la Seguridad Social es la de prisión de uno a cuatro años y multa del tanto

al séxtuplo de la cuantía defraudada. Mientras que para los tipos

agravados se impone una pena privativa de libertad con una duración de

dos años y seis meses a cuatro años, vedando el acceso a las medidas de

suspensión condicional de la pena.

Sin embargo, inexplicablemente, no se establece pena accesoria

accesoria alguna que si se prevé en los delitos contra la Hacienda

Pública, no pudiéndose aplicar tampoco las consecuencias accesorias

para las personas jurídicas a través de las cuales se ha cometido al no

estar expresamente previstas en el tipo penal.

El derecho administrativo sancionador únicamente dispone la

imposibilidad de contratar con las Administraciones Públicas a quienes

no se hallen al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la

Seeuridad Social.

A pesar de la opinión de la doctrina jurisprudencial mayoritaria,

que ha considerado con respecto al delito de fraude fiscal que la

responsabilidad civil ex delicto procede y debe ser determinada en la

propia sentencia penal.

Los delitos contra la Seguridad Social.  María Asunción Chazarra Quinto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



s18

En ningún caso compete al tribunal penal declarar la

responsabilidad civil ex delicto cuando se trata de un delito de

defraudación a la Seguridad Social. Ya que los artículos 109.1 y 116 del

Código penal señalan que la responsabilidad civil derivada de un delito

surgirá cuando haya habido daños y perjuicios causados por el propio

hecho delictivo, no pueden ser preexistentes al mismo. Por tanto, al ser la

deuda con la Tesorería General de la Seeuridad anterior. distinta en su

naturaleza e independiente en su sustantividad al hecho delictivo, no

puede ser objeto de condena como responsabilidad civil derivada del

artículo 307. Además el concepto de descubierto con la Seguridad Social

es mucho más amplio que el de cuota defraudada, por ello normalmente

sus cuantías no van a ser coincidentes

Por tanto, la única solución válida para asegurar la eficacia del

precepto y salvaguardar el principio de legalidad, sería incluir de forma

expresa la obligatoriedad del pago de las cantidades adeudadas.

Sin embargo, si aplicamos la normativa reguladora de la

Seguridad Social, la Administración puede continuar el procedimiento de

liquidación y recaudación de las cuotas impagadas, independientemente

de las diligencias penales que se puedan incoar para investigar el posible

delito contra la Seguridad Social, asegurando el pago de la deuda pero

poniendo en serio peligro el principio non bis in idem.

Los delitos contra la Seguridad Social.  María Asunción Chazarra Quinto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



s19

Degieogutnta"- Al tratarse de un delito grave el plazo

prescripción, es de cinco años desde la comisión del delito. En cuanto a

la prescripción de la pena, las impuestas para el fraude a la Seguridad

Social prescriben a los cinco o diez años, según que la duración de la

pena que haya sido impuesta supere o no los tres años de duración. Por lo

que respectaala pena de multa lo hará a los cinco años, según señala el

artículo 133 del Código penal.

Deermossxta.- El artículo 307 del actual Código penal, contiene

una novedosa cláusula despenalizadora que permite la exclusión de la

responsabilidad penal, cuando se regularice la situación ante la Tesorería

General de la Seguridad Social. Esta excusa absolutoria que no tiene un

precepto paralelo en la legislación de la Seguridad Social, no se había

previsto en los proyectos legislativos, a excepción de la Propuesta de

Anteproyecto de Nuevo Código penal de 1983 que permitía afenuar la

pena si se abonaban las cantidades adeudadas, si bien si existen

antecedentes en el derecho italiano, alemán, portugués y argentino.

Se trata de una excusa absolutoria de naturaleza objetiva, gue

hace desaparecer la punibilidad cuando el sujeto rcaliza un

comportamiento postdelictivo determinado, consistente en la mera

rectificación de los datos omitidos o falseados ante la Seguridad Social

sin que sea necesario que se produzca el pago de la cuota defraudada y

que se fundamenta en razones político criminales que pretenden
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favorecer el comportamiento del responsable, que confiesa la infracción

o repara sus efectos.

La exención de punibilidad se hace depender de una serie de

presupuestos legales, requisitos temporales con el fin de lograr que la

regularización se lleve a cabo de manera espontánea. Establece como

causa de preclusión de la regularización el inicio de las actividades

inspectoras y el conocimiento de la apertura de las diligencias penales,

haciendo posible la regularización en el caso de que la querella o la

denuncia la interponga un particular o cuando el Juez actúe de oficio o el

Fiscal lleve a cabo diligencias preliminares.

El alcance subjetivo de la excusa absolutoria ha de extenderse a

los autores y a los participes, siempre que lleven a cabo el

comportamiento postdelictivo que exige el Código penal, debido a la

naturaleza objetiva de esta institución. Incluso en el caso de que los

partícipes no hayan llevado a cabo ninguna actividad postdelictiva les

alcanzarán los efectos de la regularización llevada a cabo por el autor del

delito, ya que entonces está totalmente ausente la necesidad de pena.

El artículo 307 del Código penal extiende los efectos

exoneradores de la regularización a las conductas falsarias que haya

podido cometer el sujeto activo. A pesar de las reticencias que ha

mostrado parte de la doctrina su inclusión ha de considerase positiva, ya

que en caso contrario, podría verse seriamente comprometida la eficacia
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recaudatoria de la regulañzación voluntaria si el levantamiento de la pena

no alcanzase también a las falsedades documentales, de carácter

instrumental, que normalmente acompañan a la defraudación a Ia

Seguridad Social.

Dcsirlorépliu¿.- Por último se han analizado las posibles

relaciones entre el delito contra la Seguridad Social y las figuras

delictivas más afines.

En primer lugar son frecuentes las relaciones entre el delito contra

la Seguridad Social y los clelitos contra la Hacienda Pública Al

producirse la retención de la cuota obrera a los trabajadores junto con la

retención de las cantidades a cuenta del Impuesto de la Renta de las

Personas Físicas. nos encontramos en muchas ocasiones con la existencia

de un delito fiscal y un delito contra la Seguridad Social

simultáneamente, debiendo acudir entonces al concurso real de delitos,

en el mismo sentido que cuando concurre junto con el delito contable,

que se produce para ocultar los sueldos y salarios abonados realmente a

los trabajadores y el verdadero saldo acreedor y deudor con la Seguridad

Social.

También el alzamiento de bienes se va a presentar junto al delito

contra la Seguridad Social, bien formando parte del engaño previo para

llevar a cabo la defraudación quedando subsumida la insolvencia

fraudulenta en el propio delito contra la Seguridad Social, salvo que
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existieran terceros acreedores en cuyo caso se trataría de un concurso

ideal de delitos; .o bien produciéndose el alzamiento de bienes en la fase

recaudatoria lo que constituiría a su vez un concurso ideal de delitos.

El delito de defraudación a la Seguridad Social se encuentra

ineludiblemente unido a las falsedades documentales necesarias, en la

mayoría de los casos, para llevar a cabo la ocultación de los datos

contributivos, ahora bien una vez eliminadas del ámbito de lo punible las

falsedades ideológicas cometidas por particulares, dejan de tener

relevancia penal las conductas más frecuentes de falsificación de los

datos en los documentos de cotización, castigándose únicamente la

presentación de documentos falsos para conseguir la obtención indebida

de devoluciones y disfrute indebido de deducciones. Cuando estas

falsedades materiales tienen entidad penal por si mismas con

independencia de la finalidad de defraudar ala Seguridad Social existirá

concurso medial de delitos. En el caso de las falsedades cometidas por

funcionarios públicos con el fin de rcalizar una defraudación a la

Seguridad Social se castigarán tanto las falsedades materiales como

ideológicas.

Por último se encuentran estrechamente vinculados los delitos

contra los trabajadores y el fraude a la Seguridad Social, aunque como ya

se analizó presentan distinto bien jurídico protegido..
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Concretamente cuando confluve el delito del artículo 31 I del

Código Penal con el precepto estudiado existe un concurso ideal entre

ambas figuras, al apreciarse una unidad de hecho entre la falta de

afiliación o alta y el fraude de cotizaciones.
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T. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL..
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STC 20 de febrero de 1986
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STC de 2l de mayo de 1987

STC 5 de julio de 1987

STC 13411987 de 21 de julio

STC 24 de Noviembre de 1987

STC 7 de Julio de 1989

STC l7ll1989, de 19 de octubre

STC 9711990 de 24 de mayo

STC 1 54ll99A de 15 de octubre

STC 2l0ll99l, de 1 I de noviembre

STC 30 de Marzo de 1992

STC de 9 de Mayo de 1992 ( Sala Especial de Revisión )

STC 37511993 de 20 de diciembre

STC 37i 1994 de 10 de febrero

STC 20 de Junio de 1994
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STS de 26 deMarzo de 1955 (Ar.773)

STS 8 de noviembre de 1963

STS de 13 de maruo de l97l

STS 20 de marzo de l97l

STS de 5 de mayo de 1971

STS l3 de noviembre de l97l

STS 19 de mayo de 1972

STS 3lde enero de 1973

STS 28 de mayo de 1974

STS 30 de Noviembre de 1971

STS 25 de febrero de 1975

STS de l0 de octubre de 1975

TS 20 de abril de 1976 (Ar.1672)

STS 22 de noviembre de 1976 (Ar.)

STS 9 de diciembre de 1976 (Ar.5274)

STS 17 de febrero 1977 (Ar.522)

STS 7 de mayo de 1977 (Ar.2199)

STS 13 de mayo de 1977

STS 20 de mayo de 1917

STS I de junio de 1977
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STS 7 de octubre de 1977

STS l5 de diciembre de 1978

STS 2l de diciembre de 1978 (Ar.4241)

STS 22 de enero de 1979 (Ar.13 1)

STS I demarzo de 1980 (Ar.9la)

STS 17 de abril de 1980 (Ar.1350)

STS 23 de junio de 1980 (Ar.13l)

STS 25 de febrero de l98l

STS 25 de marzo de 1981 (Ar.1220)

STS 26 de septiembre de 1981

STS 24 de octubre de 1981

STS 26 de mayo de 1982 (Ar.2724)

STS 22 de septiembre de 1982

STS 28 de septiembre de 1982

STS 20 de enero de 1983

STS 2l de octubre de 1983

STS 28 de abril de 1983 (Ar.2314)

STS l5 de diciembre de 1983 (Ar.6570)

STS 3 de enero de 1984 STS (Ar.9)

STS 25 de enero de 1984 (Ar.410)

STS 7 de ju l io de 1984 (Ar.3831)

STS 7 de febrero de 1985
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STS 14 demarzo de 1985

STS 9 de junio de 1985 (Ar. 3087)

STS 25 de septiembre de 1985

STS 20 de diciembre de 1985

STS 29 de diciembre de 1985

STS 24 de febrero de 1986 (Ar.896)

STS l2 de marzo de 1986 (Ar.la62)

STS 25 de abril de 1986

STS l2 de mayo de 1986 (Ar.2a49)

STS 9 de junio de l986

STS 24 de diciembre de 1986 (Ar.7990)

STS 7 de octubre de 1987 (Ar.7245)

STS 16 de noviembre de 1987

STS 5 de febrero de 1988
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STS 2 de marzo de 1988 (Ar.1520)

STS l4 de junio de 1988

STS 5 de julio de 1988

STS 7 de octubre de 1988

STS 20 de octubre de 1988

STS 1 I de noviembre de 1988(Ar.9157)

STS 1 de febrero de 1989 (Ar.a752)

STS 5 de junio de 1989 (Ar.5029)
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STS 24 de julio de 1989

STS 29 de septiembre de 1989

STS 31 de octubre de 1989

STS 22 de noviembre de 1989

STS 2 demaruo de 1990

STS 15 de marzo de 1990 (Ar.2489)

STS de 21 de mayo de 1990 (4r.9249)

STS 13 de junio de 1990

STS de 27 dejunio de 1990

STS 25 de septiembre de 1990(Ar.7238)

STS 26 de noviembre de 1990(Ar.9165)

STS 27 de noviembre de 1990(Ar.9249)

STS 27 de diciembre de 1990 (Ar. 1991,5209)

STS l5 de enero de 1991 (Ar.93)

STS 30 de enero de 1991 (Ar.469)

STS 8 de febrero de 1991 (Ar.911)

STS 9 de febrero de l99l

STS de l8 de marzo de 1991

STS de 27 demarzo de 1991

STS 12 de abril de 1991 (Ar.270a)

STS 18 de abril de 1991 (4r.2806)
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STS 29 de mayo de 1991 (Ar.5023)

STS de 12 de julio de 1991

STS de 26 de septiembre de 1991 (Ar.7405)

STS 5 de noviembre de 1991 (Ar. 7948)

STS 15 de noviembre de 1991(Ar.8308)

STS 20 de noviembre de 1991(Ar.8338)

STS 3 de diciembre de l99l (Ar.8964)

STS 20 de febrero de 1992 (Ar.I22l)

STS 9 de marzo de 1992 (Ar.2547)

STS de 4 de mayo de 1992 (Sala Especial de Revisión) (At.3712)

STS 5 de mayo de 1992 (Ar.)

STS l5 de junio de 1992 (Ar.)

STS 20 de junio de 1992 (Ar. 5801)

STS 25 de junio de 1992 (Ar.5882)

STS 2 de julio de 1992 (Ar. 5926)

STS 28 de septiembre de 1992(Ar.7468)

STS 30 de septiembre de 1992(Ar.7405)

STS 20 de octubre de 1992

STS 24 de febrero de 1993 (Ar. 1530)

STS 9 de marzo de 1993 (Ar.2547)

STS 2 de junio de 1993 (Ar.5085)

STS l6 de julio de 1993
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STS 10 de noviembre de 1993 (Ar. 8387)

STS 26 de enero de 1994 (At. 114)

STS 15 de febrero de 1994 (Ar.92a)

STS l8 de febrero de 1994 (Ar.1549)

STS 2 de junio de 1994 (Ar.5017)

STS 24 de junio de 1994 (Ar. 5031)

STS de 14 de junio de 1994

STS 4 de julio de 1994 (Ar. 5873)

STS de 18 de febrero de 1995

STS 25 de abril de 1995 (Lr.2874)

STS 27 dejunio de 1995 (Ar.5770)

STS 28 de junio de 1995 (Ar.5772)

STS 6 de julio de 1995 (Ar. 5387)

STS 21 de julio de 1995

STS 27 de julio de 1995

ATS de 22 de diciembre de 1995

STS 20 de mayo de 1996 (Ar. 3838)

STS 20 de octubre de1997

STS 28 de octubre de 1997 (Ar. ru62)

STS 9 de noviembre de 1997 (Ar.7483)

STS l8 de noviembre de 1997 (Ar. 7989)

STS 21 de noviembre de 1991 (Ar. 8219)

STS 24 de noviembre de 1997 (Ar. 8319)
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STS 28 de diciembre de 1997

STS 25 de febrero de 1998 (Ar. I 193)

STS 26 de julio de 1999 (Ar. 6685)
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CONSULTA 4n997, 19 FEBRERO, SOBRE LA EXTENSION A TERCEROS
PARTICIPES DE LOS EFECTOS DE LA REGULARIZACION FISCAL

I.- El objeto de la Consulta se sintetiza en la siguiente cuestión: si la conducta desplegada
por el deudor tributario regularizando su situación afecta en el sentido de excluir la
punibilidad en los delitos de defraudación fiscal así como en las falsedades documentales
instrumentales cometidas, solamente a aquél o, además, puede extenderse a los terceros
que hubieran tomado parte en los delitos señalados. La Consulta se eleva al hilo del
siguiente supuesto de hecho: tres imputados invierten unas sumas de dinero en una
entidad bancaria y, con el fin de procurar la opacidad de la operación y ocultar la
titularidad, documentan la inversión a través de sucesivos contratos de cesión de crédito
en los que como cedente firma por el Banco un empleado de la entidad y como cesionario
hacen figurar a una tercera persona que no es la propietaria del dinero, quien firma los
contratos teniendo pleno conocimiento de que no responden a la realidad, y a quien
habían captado a través de otro individuo conocido de los propietarios del metálico. Las
cantidades totales obtenidas, capital más intereses, fueron invertidas finalmente por los
propietarios en suscripción de Deuda Pública Especial, conforme a la Disposición
Adicional 13'L 1811991, de 6 de junio, lo que supone la regularización de su situación
tributaria. La defraudación fiscal (aparte del efecto que sobre la misma produciría la
regularización) al ser en cuantía inferior a l5 millones de ptas. se ha visto despenalizada
por la LO 611995, de 29 de junio, que dio nueva redacción a los arts. 349 y ss. del
derogado Código Penal. El delito de falsedad de documento mercantil cometido por los
tres deudores tributarios se ha visto afectado por la regularización, a tenor del art.349.3
del derogado Código Penal y de la Disposición adicional segunda de la LO 611995, de29
de junio. Los tres deudores citados quedan exentos de pena por tales delitos de falsedad
documental en tanto son falsedades instrumentales realizadas exclusivamente en relación
a la deuda tributaria objeto de regularización. Ese criterio se re coge igualmente en los
arts 305, 307 y 308 del vigente Código Penal.

Se plantea, por tanto, respecto de los partícipes en la falsificación, distintos de los
obligados tributarios, (el testaferro firmante como cesionario, el empleado del Banco y el
sujeto que proporciona al testafero) si les alcanza en el delito de falsedad la
regularización efectuada por aquellos otros.

ll Cuestión previa determinante de Ia solución que haya de adoptarse es Ia de precisar
cuál sea la naturaleza jurídica de la regularización tributaria prevista en el aft. 349.3 del
derogado Código y en los afts. 305,307 y 308 del Código de 1995 vigente.

A. Un primer grupo de posturas, aun con diferentes matices entre ellas, coinciden en
mostrarse contrarias a su entendimiento como excusa absolutoria. Unos conceptúan la
figura como un supuesto de inexistencia de antijuridicidad, previo a la punibilidad, Otros,
como un caso de ausencia de ánimo de defraudación. Tales tesis. que va se adelanta no
son compartidas, se apoyan en los siguientes razonamientos:

1o. En la tramitación parlamentaria de la LO 611995 se produjeron en el Senado
importantes modificaciones a la redacción original del Proyecto remitido al Parlamento.
Se suprimió en la Exposición de Motivos la alusión a la "excusa absolutoria" que se
contenía en su párrafo segundo y se modificó la expresión "ausencia de penalidad"
empleada en el párrafo cuarto de dicha Exposición por la de "ausencia de responsabilidad
penal". Adernás, en el art. 349.3 d el viejo Código se sustítr-ryó la expresión "No se
impondrán penas...", que empleaba el texto del Proyecto, por la de "Quedará exento de
responsabilidad penal el que..,". De tales modificaciones se desprende, a juicio de esta
postura, qlle en la mente del legislador la conducta regularizadora no incide solamente en
Ia no inrposición de pena a una conducta delictiva previamente cometida sino que
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supondrá algo más, en concreto, la ausencia de responsabilidad penal por falta de

antijuridicidad. No es un caso de responsabilidad sin imposición de pena por razones de
política criminal sino de exención de responsabilidad penal por ausencia de

antijuridicidad.

2o.Para otros autores la regularización se entiende como el cumplimiento voluntario por

el obligado tributario, aunque producido fuera del período ordinario de pago. El delito se
corlsuma cuando se ha eludido el pago de tributos, y tal elusión no se entiende producida

sin más por el transcurso del plazo ordinario para efectuar el pago en tanto que es posible
en un momento posterior -a través de la regularizaciín- efectuarlo sin sanción.

El delito fiscal, según esta tesis, no se ha consumado cuando la regularización se lleva a

cabo, pues hasta entonces no se ha eludido el pago de los tributos al caber aún al deudor,
siquiera intempestivameute, la posibilidad de declarar correctamente las bases tributarias
mediante la regularización. Siendo así, la regularización no opera como excusa
absolutoria de un delito consumado sino como conducta que irnpide que nazca el tipo, por
ausencia tanto de elusión del pago de tributos como del ánimo de defraudar plasmada en
la conducta voluntaria regularizadora.

B. Frente a las anteriores co¡rsideraciones, debe entenderse que la regularización fiscal
opera en el marco del elemento punibilidad y al modo de una excusa absolutoria. Se
apoya este entendimiento en los siguientes argumentos, que sirven para refutar los antes

expuestos:

1o. La comentada modificación que en el texto del Proyecto se llevó a cabo por el Senado
no es detenninante. Es cierto que se sustituyó la expresión "No se impondrán penas...rr
por la de "Quedará exento de responsabilidad penal...l ', que es, además, la empleada por

el  Código vigente en sus arts.  305.4, 307.3 y 308.4. Ahora bien, no por el lo la

regularización deja de ser una excllsa absolutoria. La expresión "exentos de
responsabilidad penal" es empleada en la formulación de otros supuestos, tanto del

anterior como del vigente Código, respecto de los cuales no cabe duda sobre su
configuración como excusa absolutoria. Cabe citar en este sentido tanto el art. 268
(igualmente el correlativo art.564 del anterior CP) respecto de la excusa absolutoria para

detenninados delitos contra la propiedad cometidos entre parientes, como el derogado art.

563 bis b) párrafo 2" del Código anterior respecto del cheque en descubierlo que se abona
en los cinco dias siguientes a su presentación al cobro.

En otros preceptos, sin embargo, se emplea la expresión "quedará exento de pena". Así en

los vigentes arts. 480 (anterior art.226)y 354.2 (art. 553 bis c) pfo. 2o del anterior Código

Penal), supuestos ambos calificados de excusas absolutorias. Igualmente se emplea tal

fórmula en el aft. 454 del vigente Código al señalar que "están exentos de las penas

impuestas a los encubridores" los que lo sean de determinados parientes (recogiendo así

el tenor del antiguo art. 18) y ello pese a que tal precepto segútn algunos l' lo recoge una

excusa absolutoria síno una causa de inculpabilidad por la no exigibilidad de otra

conducta.

De lo anterior se desprende que la terrninología del Código no es pauta segura para

averiguar la verdadera naturaleza de la regularización fiscal. Nada obsta a su
consideración como excusa absolutoria el qr"re en los afts. 305, 307 y 308 del Código (o

en el  arr t iguo arf .349.3) se diga "Quedará exento de responsabi l idad penal el  que.. ."  en

lugar de emplear otra fórmula directamente referida a la exención de la pena.

La razón del cambio terminológico producido en el Senado tal vez se debiera a la idea,

sin duda innecesaria, de emplear una locución que despejara cualquier duda acerca de la
improcedencia de incoación o continuación del procedimiento penal en el que se
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acreditara que el deudor había regularizado. En casos de regularización no se llegaría a
juicio oral para determinar en la sentencia la no irnposición de penas; sino que en el
momento en que se acreditara que había sido llevada a cabo tal regularización -durante el
proceso penal o antes de Ia incoación del mismo- el asunto debía abortarse
procesalmente.

20.La regularización es una conducta que se produce una vez ya cometido o consumado
el delito fiscal (o la infracción administrativa tributaria) y, en su caso, las falsedades
instrumentales. La conducta regularizadora no opera pues a modo de desistimiento
voluntario para la tentativa inacabada o arrepentimiento activo para la tentativa acabada,
reguladas ahora en el aft. 16.2 del vigente Código, pues si así fuera hLrbiera sido incluso
innecesaria la inclusión en el texto punitivo de los arts. 305.4, 307.3 y 308.4 o del
derogado art.349.3 (al igual que no se regulan expresamente en el art. 138 tipificador del
delito de homicidio las figuras del desistimiento voluntario o del arrepentimiento activo,
que se extraen sin dificultades de la Parte General del Derecho Penal y se regulan en el
art.16.2 del vigente Código). Por ello, la regulación específica de los arts. 305, 307 y 308
(o del antiguo arf.349.3) indica que tal conducta regularizadora se produce una vez
consumado el delito, a modo de conducta que implica el levantamiento de la pena tal y
como sucedía en los supuestos del derogado art. 563 bis b) para el caso del cheqr-re en
descubierto, en el vigente art.354.2 (anterior arf.553 bis c)) en casos de incendios, en el
art. 480 (anterior art. 226) respecto de la rebelión o sedición y en el art. 427 del vigente
Código para el particular que denunciare en los diez días siguientes el cohecho.

La tesis de que el delito todavía no se ha consumado cuando el sujeto regulariza
plantearía enormes problemas: se dejaría la consumación al albur de un hecho ajeno al
sujeto activo cual es Ia producción de cualquiera de los supuestos que cierran la
posibilidad de una regularización y se haría imposible la prescripción del delito fiscal al
no cousumarse hasta que las actuaciones se dirigieran contra el culpable.

En conclusión, la condueta regularizadora prevista en el Código se lleva a cabo unavez
que el delito ha sido consumado y supone la exoneración de una punibilidad que ya había
surgido.

Los supuestos en qLte la regularización se produce antes de la cousurnación delictiva (v.
gr.: en el plazo ordinario para declarar y tras haber presentado una declaración de IRPF
plagada de datos falsarios el deudor presenta una declaración complernentaria) no encajan
en el art. 305.4 (anterior art. 349.3) por tratarse de casos de desistimiento voluntario o
arrepentimiento activo que impiden la consumación del delito fiscal. No habiendo delito
consumado y no admitiéndose fonnas irnperfectas de ejecución del delito fiscal, tanto el
deudor tributario qLre desistió como los partícipes en el iter del delito no responderían por
tales liechos. La irresponsabilidad de los partícipes en el delito fiscal vendría dada no
tanto por la conducta de desistimiento voluntario del deudor, habida cuenta de lo
dispuesto en el art. 16.3 del nuevo Código Penal (que exonera de responsabilidad en
casos de varios partícipes sólo a aquel o aquellos que desistan de la ejecución, no al
resto), sino por el hecho de que no se consuma el delito fiscal y no admitiéndose la
punición de formas imperfectas del mismo el hecho resulta atípico.

Surgiría aquí un problema añadido: la responsabilidad por las falsedades instrumentales
que ya hr¡bieran sido consumadas para el delito fiscal desistido. En este punto sería de
aplicación por analogía in bonam partem lo dispuesto en el art. 305.4 párrafo 2o (anterior
arf. 349.3 párrafo 2o), ya que carecería de sentido admitir la extensión de la no
responsabilidad a las falsificaciones cuando la regularización se produce una vez
consumado el delito fiscal y no admitir tal efecto cuando la regularización se trata de una
conducta que, por producirse antes, impide el nacimiento o consumación deldelito fiscal.
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III.- Incluida la regularización en el elemento punibilidad, hemos de distinguir dos
catesorías entre las excusas absolutorias.

Por una parte pueden agruparse las excusas absolutorias preexistentes a la acción, en las
cuales la punibilidad no llega a nacer por cuanto que desde el momento de la comisión
del hecho concurre una circunstancia que excluye la pena. Se trata de excusas
absolutorias que operan como "causas de exclusión" a priori de la pena en función de
determinadas condiciones personales que concurren en el sujeto activo del delito. El
supuesto más característico es el del art. 268 del Código Penal. Otra figura similar es la
del art. 454, aun cuando su encuadre como exclrsa absolutoria no sea pacífico, pudiendo
conceptuarse tarnbién como una causa de inculpabilidad por inexigibilidad de otra
conducta.

De otra parte se encuentran las excusas absolutorias posteriores a la comisión del delito,
que podríamos denominar "de conducta". Recogen supuestos no de "exclusión" sino de

"levantamiento" de la pena en atención a un comportamiento posterior a la comisión del
delito que anula la punibilidad que en principio merecía plenamente el hecho. Se exonera
así retroactivamente de una punibilidad que ya había nacido. En esta categoría habría que
situar el comportamiento regularizador contemplado en los arts. 305, 307 y 308 del
vigente Código; así como también el art. 354.2 en casos de incendios, el art. 427 en los
delitos de cohecho, la previsión del art. 462 en el delito de falso testimonio y, finalmente,
el supuesto del art. 480.1 respecto de la rebelión.

La distinción entre estas dos categorías, que configuran supuestos que podríamos
denominar, siguiendo a la doctrina alemana, en el primer caso de "exclusiótt" y en el
segundo de "levantamiento" de la penalidad, es importante para analizar, lo que se hace
en el siguiente apartado, la extensión de las mismas a terceros partícipes en el delito.

IV.- La excusa absolutoria de los arts. 305, 307 y 308 es una causa de levantamiento de la
pena debida a la conductaregularizadora del deudor tributario, que se puede llevar a cabo
desde qr.re se consuma el delito y hasta que se produzca alguna de las causas a las que los
preceptos citados atribuyen el efecto de bloqueo de la regularización. Se trata, pues, de
una excusa basada en la conducta.

Veamos los distintos argumentos que pueden sustentar la solución contraria o favorable a
la extensión a terceros de la excusa.

El primer argumento en aras de la extendibilidad no es del todo concluyente y se basa en
un criterio sisternático. El art. 268.2 señala que "esta disposicióri no es aplicable a los
extraños que participaren del delito" (igual solución acogía el derogado arf. 564,
precedente del actual). En el resto de la excusas absolutorias no se contiene un
pronunciamiento de esta naturaleza.De ahí cabria deducir que la regla general es la de la
extensión a terceros de las excusas absolutorias salvo que la Ley indique lo contrario.
Ahora bien, entre el supuesto del art. 268 y el de los arts. 305, 307 y 308 que
contemplamos se dan las diferencias ya señaladas. El art. 268 recoge una excusa que
existe antes de la comisión del del i to,  i rnpide el  nacimiento de la pena y se debe a
circunstancias personales del autor. Por el contrario, la regularización de los arts. 305,
307 y 308 no existe antes de cometerse el delito sino que podrá o no darse después; no
impide el nacimiento de la pena sino que levanta la y a nacida; y se debe a la conducta del
sujeto y no a sus personales circunstancias. La diversidad de los supuestos impide llegar
con total seguridad a la conclusión de que el legislador si nada dijo en los arts. 305 y ss., a
diferencia del art. 268,fue por querer la extensión a terceros. Ahora bien, en todo caso, el
arf. 268 apoya más la solución de que la excusa absolutoria de los afts. 305 y ss. (así
como aquellas otras de su misma naturaleza, antes citadas) pueda extenderse o
colnunicarse a terceros.
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El tenor literal del Código (e igualmente el de su precedente en esta materia: la LO
611995) aparece, en principio, como un argumento en aras de la no extensión a partícipes
de la excusa absolutoria. El art. 305.4 (e igualmente los arts. 307.3 y 308.4), tras indicar
en el párrafo 1o que quedará exento "el que regularice" su situación tributaria, se refieren
en el párrafo 2o a que la exención de responsabilidad alcanzará igualmente "a dicho
sujeto" por las irregularidades contables o falsedades instrumentales que "el mismo"
pLrdiera haber cometido. De una simple lectura parece inferirse que el legislador ha
querido que no se extienda el beneficio de la regularización a los terceros partícipes en el
delito, sino que afecte solamente al deudor tributario.

Sin embargo, el tenor literal de los citados preceptos no puede llevar a tal entendimiento.
Cuando el Código emplea las expresiones "el que", "dicho sujeto" o alguna otra similar,
en algún precepto, eso no excluye la posible participación de terceros en el hecho, Io que
obliga a resolver sobre la comunicabilidad de los elementos del tipo a éstos.

La solución a la cuestión debe venir a través de Ia pauta interpretativa que señala la
Exposición de Motivos de la LO 611995, de 29 dejunio, que introdujo en el derogado
Código Penal (arts. 349.3 y ss.) la excusa absolutoria de la regularización fiscal en
términos similares a como ha pasado a los vigentes arts. 305 y ss. delCódigo de 1995. En
su parrafo cuarto, al tratar de la regularización, indica: "Por lo que respecta a cuantas
otras personas puedan resultar responsables de los delitos se aplicarán las normas
generales del código Penal, conforme al rítulo II del Libro I de este código".

La interpretación sobre este problema pasa, pues, por la aplicación de las normas
generales del Código. La excusa absolutoria de los afts. 305 y ss. se extenderá o no a los
partícipes en atención a las reglas generales del Código, según las cuales, como ahora
veremos, la regularización no solamente afecta, y en todo caso, al deudor tributario, en
tanto único sujeto con capacidad para regularizar, sino que se extenderá a los paftícipes
según que éstos hayan o no intervenido (desde el punto de vista de la acción penal y no de
la tributaria) en tal conducta. Tal tesis se extrae acudiendo a las sisuientes normas
generales del Código Penal:

1o. En los casos de desistimiento voluntario o de arrepentimiento activo, el nuevo Código
Penal en su art. 16.3, recogiendo el criterio que se ha venido hasta ahora aplicando
durante la vigencia del Código anterior en virtud del principio de accesoriedad, señala
que: "Cuando en un hecho intervengan varios sujetos, quedarán exentos de
responsabilidad penal aquel o aquellos que desistan de la ejecución ya iniciada, e impidan
o intenten impedir, seria, firme y decididamente, la consumación, sit' l perjuicio de la
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por los actos ejecutados, si éstos fueren
ya constitutivos de otro delito o falta". Por tanto, se extiende la exención de
responsabilidad derivada del desistimiento voluntario o del arrepentimiento activo a los
terceros sólo cuando intervinieran en dicha conducta.

Aunque el desistimiento o arrepentimiento se producen antes de la consurnación del
delito, a diferencia de la regularización contemplada en los arts. 305 y ss. que se da una
vez consulnado el mismo y a los efectos de levantar la pena ya nacida, la pauta dada por
elart. 16.3 es también aplicable a los casos de regularización, al menos en su vertiente de
no extensión de la exención a los terceros que se hayan opuesto a la regr.rlarización. Sería
ilógico que la conducta desplegada tras la consumación (la de los arts. 305 y ss.) tuviera
mayores efectos (su extensión incondicionada a terceros) que la desplegada
(desistirniento o arrepentimiento) en un lnomento anterior del iter criminis.

Ef argumento cobra mayor fuerza si se repara en el encuadramiento por algunos autores
del desistimiento y del arrepentimiento activo entre las excllsas absolutorias.
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2o. Algún autor ha propugnado la aplicación analógica a las excusas absolutorias del art.
65 CP, llegando así a entender que el supuesto del art. 268 es una circunstancia personal o
subjetiva sólo aplicable en quien concurre, mientras que las excusas de conducta
(rebeldes, incendios, etc., y los casos de regularización) han de considerarse integradas en
el art. 65.2, siendo por ende comunicables a aquellos que tuvieren conocimiento de las
rnismas, entendiendo por tal la prestación de su cooperación de alguna forma a tales
conductas.

3o. Si se acude al examen de la accesoriedad en la participación nos encontramos con
diferentes teorías que exigen la concurrencia de un mayor o menor número de elementos
en la conducta del autor para que pueda condenarse al paftícipe:

- Accesoriedad mínima: para que pueda castigarse la participación basta que el hecho del
autor sea típico.

- Accesoriedad limitada: precisa que el hecho del autor sea típico y antijurídico para la
condena del partícipe.

- Accesoriedad máxima: reclama que el hecho del autor sea típico, antijurídico y culpable.

- Hiperaccesoriedad: exige que el hecho del autor sea típico, antijurídico, culpable y
punible.

Solamente acudiendo a esta última teoría podría extraerse la extensión de los efectos
excusantes de la conducta regularizadora al tercero partícipe en el delito fiscal. Y ello no
sin dificultades habida cuenta de que al consumarse el delito fiscal la conducta para el
autor priricipal es típica, antijurídica, culpable y punible, desapareciendo dicha
punibilidad posteriormente en base a la conducta de regularización.

Sin embargo, la teoria de la hiperaccesoriedad rio puede ser sostenida. La doctrina
dominante se inclina por la de la accesoriedad limitada según la cual es punible la
participación en un hecho típico y antijurídico realizado por un autor no culpable.

La interpretación qlle se sostiene se ve reforzada con la cita del Auto del Tribunal
Supremo de apertura del juic io oralen la Causa Especial  núm. 880/1991 (Caso Fi lesa),  de
fecha22 de diciembre de 1995. EI Auto señala "... es posible sostener que la eximente de
pena contenida en el segundo párrafo del art. 349.3 CP (equivalente al art.305.4 del
vigente Código) debe ser entendida como una excusa objetiva y por lo tanto aplicable
también al panícipe. No obstante, la exclusión de la punibilidad dependerá siempre de un
actus contrarius del partícipe, pues el legislador, en verdad, Ia ha previsto para los
supuestos de autodenuncia y reparación. No tendría sentido, por lo tanto, en el marco de
una norma con esta finalidad beneficiar con la no punibilidad a quien nada hizo para la
reparación de la il icitud fiscal en la que colaboró".

V.- Así enfocada la cuestión habrá que distinguir entre los siguientes supuestos:

1o. Cuando los partícipes en el delito hayan cooperado de alguna forma a la
regularización, se verán favorecidos por la exerrción de responsabilidad.

Habida cuenta de que en la mayoría de los casos el deudor tributario puede regularizar
por sí solo sin precisar del concurso del tercero partícipe, no puede exigirse una
cooperación del tercero a la regularización calificable de necesaria para que surta efectos.
La cooperación de los terceros en tal regularizaciín ha de ser entendida de una forma
amplia v en atención a las particulares circunstancias oue concurran en cada caso. Bastará
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con que el fercero haya desplegado alguna conducta que permita o favorezca la
regularización del deudor tribr"rtario. Se incluirán por tanto la inducción y el auxilio
espiritual.

Cuando el deudor tributario sea una persona jurídica y se hubiera condenado por delito
fiscal a alguna persona física responsable de aquélla en aplicación del art.3l, la
regularización llabrá de hacerse en nombre de la persona jurídica que es el verdadero
deudor tributario; sin embargo, como quiera que la conducta regularizadora se ha de
llevar a cabo necesariamente por personas físicas, el autor del delito se verá favorecido
por la excusa absolutoria cuando actúe en la regularización en representación de la
personajurídica. Juega pues en la regularización el citado art.31.

2o. Cuando conste en la causa la existencia de algún tipo de acto del tercero tendente a
conseguir que no regularice el deudor tributario, no le será aplicable a aquél Ia excusa
absolutoria (sirva un ejemplo: si el deudor tributario es una S.A. y resultaron condenados
los cinco miembros de su Consejo de Administración por delito fiscal, la regularización
que luego se lleve a cabo por la S.A. no podría suponer la exención de pena a aquel
Consejero que conste se hubiera opuesto en el seno de la S.A. al acuerdo de
regularización, llegando a votar en contra de tal decisión).

3o. Surgen, sin embargo, algunos problemas que no presentan fácil respuesta y que
derivan del hecho de que en la regularización basta por lo general el concurso del deudor
tributario sin necesidad de que éste cuente para ello con el tercero partícipe en el delito
fiscal.

En estos casos (tercero que, sin que conste su oposición a la regularización,la conoce una
vez ya efectuada y producido el efecto de bloqueo que supone la iniciación de
actuaciones administrativas o penales) deberán los Sres. Fiscales examinar las
circunstancias del hecho concreto para valorar si la conducta del tercero en cuanto
proclive a la regularización rnerece ser amparada por la excusa absolutoria o si puiliera
serles de aplicación a los terceros la atenuante analógica del art.21 núm.6 en relación
con el apartado 5o CP, pudiendo en determinados casos llegar a apreciarse como muy
cualificada, lo que permite la imposición de pena acorde con la naturaleza de su
participación.

4o. Cuando se dé el supuesto inverso al del apartado anterior (es decir, el tercero quiere la
regularización y, sin embargo, ésta es obstac¿rlizada por el deudor tributario), como quiera
que la regularización no se ha producido no es posible la aplicación de la excusa
absolutoria.

No obstante, conviene distinguir dos supuestos: primero, si el tercero llegara a confesar a
las autoridades la infracción antes del inicio de las actuaciones procederá apreciarle la
atenuante analógica del art. 2l núm. 6 en relación con el apartado 5o CP, como muy
cualificada; segundo, si la confesión de la infracción a las autoridades administrativas o
judiciales no se produce, pero sí constaran en la causa los frustrados intentos de lograr del
deudor tributario la regularización, que sin embargo no se plasman al exterior en
conducta alguna, cabría apreciar la atenuante analógica del art. 21 num.6 en relación con
el apaftado 5o CP, esta vez como simple y no como muy cualificada.

El caso concreto suscitado por la Fiscalía consultante deberá ser resuelto con arreglo a las
pautas interpretativas que han quedado establecidas.
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