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LEYES ORDINARIAS
JUAN CARLOS I,
REY DE ESPANA
A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generates han aprobado

y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley :

Articulo 1."
Uno. La inspecci6n en materia de Seguridad
Social se ejercer3 a craves del Cuerpo Nacional de
Inspecci6n de Trabajo, desarrollando [as funciones
y competencias que tiene atribuidas por la Ley
39/1962, de 21 de julio; la Ley General de Seguridad Social de 30 de mayo de 1974, y de conformidad con el Real Decreto-ley 4/1978, de 24 de enero, y normas concordances .
Dos . Especificamente correspondera a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Inspecci6n de
Trabajo, adscritos funcionalmente al Ministerio de
Sanidad y Seguridad Social :
a) La inspecci6n de la gesti6n y funcionamiento de las Entidades Gestoras, Servicios Social y Comunes e instituciones, de la Seguridad Social y, en
especial, la vigencia de la morosidad en e1 ingreso
y recaudaci6n de las cuotas de la Seguridad Social .
b) La inspecci6n de la gesti6n, funcionamiento
y cumplimiento de la legislaci6n qua les sea de aplicaci6n a las Entidades colaboradoras en la gesticin
y Mutualidades de Previsi6n Social reguladas por la
Ley de 6 de diciembre de 1941 .
c) Desarrollar labor de asistencia tccnica a entidades y organismos de la Seguridad Social, cuando les sea solicitado .
Tres . Las competencias transcritas seran ejercidas de acuerdo con las facultades y procedimientos
establecidos en las disposiciones aplicables .
Cuatro . En codas [as demas cuestiones relativas
a las funciones de inspecci6n en materia de Seguridad Social, actuarAn los Inspectores de Trabajo,
cualquiera qua sea su adscripci6n .
Articulo 2."
Uno. Se crea, dentro dal sistema de la Seguridad Social, el Cuerpo de Controladores de la Seguridad Social, qua dependera de la Tesoreria General de la Seguridad Social y cuyos miembros se regir5n por el Estatuto unico qua apruebe al efecto el
Ministerio de Sanidad y Seguridad Social .

Dos . Saran funciones de este Cuerpo, en colaboraci6n con las qua se presten de acuerdo con el
mimero uno dal articulo anterior .

a) Vigilar el cumplimiento por parse de empleadores, empleados y trabajadores aut6nomos, de las
normas dictadas en materia de afiliaci6n, altas y bajas, cotizaci6n y prestaciones dal sistema de la Seguridad Social .

b) Comprobar, en su caso, qua los peticionarios de cualquier clase de prestaciones dal sistema
de la Seguridad Social reunen [as condiciones y requisitos exigidos al efecto .
c) Verificar, en su caso, qua los perceptores de
prestaciones de la Seguridad Social conservan las
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condiciones y requisitos exigibles conforme al ordenamiento juridico .
d) La investigaci6n y senalamiento de bienes
para la efectividad de la via ejecutiva .
Articulo 3."

Los Controladores de la Seguridad Social en el
desempeno de [as funciones referidas en el articulo
Segundo, en cuanto colaboradores de una funci6n
del Estado, tendran la consideraci6n de autoridad
p6blica y recibiran de las autoridades y de sus agentes c1 auxilio oportuno .
Arttculo 4.°
Uno. La actuaci6n de los Controladores de la
Seguridad Social se reflejar'a en un documento oficial y los hechos y circunstancias recogidos en 61 tendr5n presunci6n legal de certeza, salvo prueba en
contrario.
Cuando dicha actuaci6n comporte la extensi6n
de Acta de Liquidaci6n de cuotas por falta de afiliaci6n o alta de trabajadores o por falta de cotizaci6n o cotizaci6n deficiente, dicha Acta hebra de
ser verificada por un Inspector de Trabajo, salvo
que la Empresa haya dado su expresa conformided
a la misma.
Reglamentariamente se establecera el procedimiento a qua habra de ajustarse la actuaci6n prevista en los pdrrafos anteriores y el especial para la
imposici6n de sanciones por las infracciones a qua
se refieren los artfculos siguientes, regulando la forma especifica de actuaci6n de la Inspecci6n en los
supuestos en los qua el Acta de Infracci6n de lugar
a un procedimiento contradictorio frente a la Administraci6n .
Dos. De las Actas de Liquidaci6n se dara traslado a los trabajadores, pudiendo los qua resulten
afectados interponcr reclamaci6n respecto dal periodo de tiempo o la base de cotizaci6n a la qua la
liquidaci6n se contrae ; en e1 supuesto de qua el
Acta haya sido levantada por un Controlador, informarii la lnspecci6n de Trabajo en el expedience
qua ha de sustanciarse al efecto .
Articulo 5."
Las infracciones en materia de afiliaci6n y cotizaci6n de la Seguridad Social podran ser:
Simples infracciones .
De omisi6n.

De defraudaci6n .
Uno . Son simples infracciones la presentaci6n
de los documentos de afiliaci6n y/o de alta y de cotizaci6n en la pr6rroga dal plazo reglamentario .
Dos . Son infracciones de omisi6n, la falta de
presentaci6n de los documentos de cotizaci6n dentro de los plazos de ingreso en periodo voluntario,
asi como la ausencia en aquellos de los datos qua
permitan la completa identificaci6n dal empresario
o la total determinaci6n de la deuda .
Reglamentariamente se determinaran las diversas circunstancias qua den lugar a dicha tipificaci6n .
Tres . Son infracciones de defraudaci6n aquellas
qua, constituyendo omisi6n conforme al mimero
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anterior, sean cometidas por un sujeto responsable
en el que se do alguna de las siguientes circunstancias :

a) Que haya ofrecido resistencia, negativa u
obstrucci6n a la acci6n comprobadora o investigadora .

b) Que se aprecie en 6l mala fe, deducida de
sus propios actos, con el prop6sito de entorpecer,
aplazar o imposibilitar que se Ilegue a conocer y se
pueda determinar su verdadera dcuda .
c) Que en su documentaci6n, reglamentariamente establecida, se observen anomalias o irregularidades sustanciales que afecten a la obligaci6n de
cotizar, o al pago delegado de las prestaciones econ6micas de la Seguridad Social .

d) Que hays incumplido la obligaci6n de solicitar, en tiempo y forma, la afiliaci6n o alta de las personas incluidas en el campo de aplicaci6n del sistema de la Seguridad Social, siempre que cal incumplimiento de lugar a descubierto en la cotizaci6n .

e) Que hays presentado falsa declaracion do
baja de las personas incluidas en el campo de aplicaci6n del sistema de la Seguridad Social .
Ardculo 6."

Uno . Las infracciones a que se refiere el articulo anterior seran sancionadas :
a) Las simples, con multa del 10 por 100 del importe de la cuota correspondiente .
b) Las de omisi6n, con multa del medio al tanto del importe de la cuota correspond iente .

c) Las de defraudaci6n, con multa del tanto A
duplo de la cuota.
Dos. No obstante, en las infracciones de omisi6n, cuando el sancionado, sin previo requerimiento, cumpla sus obligaciones, la sanci6n sera del 25
por 100 de la liquidaci6n correspondiente .

Las sanciones que procedan por las infracciones
de omisi6n o defraudaci6n se reduciran automaticamente al 50 por 100 de la cuantia, cuando el sujeto infractor de su conformidad al acta de inspecci6n y cumpla sus obligaciones en el plazo que se
fije al efecto .
Tres . Las sanciones senaladas en las letras b) y
c) del apartado uno del presence articulo se aplicaran en su cuantia mAxima, en caso de reincidencia,
sin que Sean susceptibles de reducci6n .
A cal efecto se entendera por reincidencia la comisi6n de una infracci6n an6loga a otra que hubiera sido sancionada dentro de los dote meses inmediatamente anteriores .
Cuatro . Las sanciones anteriores seran compatibles con los recargos de pr6rroga, mora y apremio .
Articulo 7."
Uno. Los Delegados Territoriales del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social seran competentes para la imposici6n de las sanciones a que se refiere el articulo anterior hasta 100.000 pesetas ; el
Director General competence por raz6n de la materia, de 100.001 a 500.000 pesetas; el Ministro de
Sanidad y Seguridad Social, de 500.001 a 2.000 .000

de pesetas, y el Consejo de Ministros cuando exceda de esta dltima cuantia .
Dos . Con independencia del procedimiento
sancionador, los sujetos infractores vendrAn obligados a ingresar, en el plazo de un mes, a partir del
dia siguiente a la notificaci6n de la oportuna liquidaci6n, las correspondientes cuotas y aportaciones,
asi como Ins recargos que procedan .
Articulo 8.°
Uno. En periodos de recaudaci6n voluntaria, el
abono de las cuotas y aportaciones y de las sanciones pecumarias expresadas en el articulo anterior
debere efectuarse por las personas o entidades responsables del pago de las mismas, dentro de los plazos establecidos al efecto, en ]as oficinas de la Tcsoreria General de la Seguridad Social o en los establecimientos que para tal fin designe el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, cumpliendo los
tramites y formalidades establecidos, o que se establezcan.
Dos. Los sujetos responsables del pago que no
hubieran ingresado las cuotas debidas a la Seguridad Social dentro del plazo reglamentario correspondiente podran ingresarlas, sin incurrir en apremio, durante el mes siguiente, con un recargo de
pr6rroga del 5 por 100.

Tres . Si los sujetos responsables del pago no
realizasen 6ste en periodo voluntario, la Tesoreria
General deberd proceder a la recaudaci6n ejecutiva, iniciando la via de aprernio paia la exacci6n de
las cantidades insatisfechas, a no ser que aquellos
hubiesen obtenido aplazamiento o fraccionamiento
de sus respectivas obligaciones .
Articulo 9.°
La gesti6n recaudatoria, canto voluntaria como
ejecutiva, sera realizada bajo la direcci6n, vigilancia y tutela del Ministerio de Sanidad y Seguridad
Social, por la Tesoreria General de la Seguridad Social, sin perjuicio de que esta pueda concertar los
servicios que el Ministerio de Sanidad y Seguridad
Social considere convenientes, con la Administraci6n Estatal, Institucional, Aut6noma y Local y en
especial con el Ministerio de Hacienda o [as Magistraturas de Trabajo.
Articulo 10

Los sujetos responsables del pago deberan efectuarlo con sujeci6n a las formalidades que, en cada
caso, se impongan, debiendo presentar, ineludiblemente, los documentos de cotizaci6n dentro del plazo reglamentario, aunque no ingresen [as cuotas
correspondientes .
Articulo 11

Uno . Seran titulos ejecutivos suficientes para
iniciar la via de apremio [as certificaciones de descubierto acreditativas del d ¬bito a la Seguridad Social, que tendran la misma fuerza ejecutiva que [as
sentencias judiciales para proceder contra los bienes y derechos de los deudores .
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Dos. La expedici6n do [as certificaciones de
descubiertos corresponde al 6rgano competente de
la Tesoreria General de la Seguridad Social y deberan ser autorizadas por la Delegaci6n Territorial del
Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, bien por
cada uno de los dcscubiertos o por relaci6n circunstanciada en la que conste, respecto de cada uno de
los descubiertos, la identificaci6n del deudor y la
cuantia del debito .

Articulo 12
Uno. Cuando las Oficinas de la Tesoreria General adviertan en los documentos de cotizaci6n dcfectos debidos a errores materiales o de calculo, requerir5n a los intcresados para que los subsanen en
e1 plazo de los quince dias siguientes, pasado el cual
sin haberse subsanado se expedir5 la correspondiente certificaci6n de descubierto .
Dos. Se expedir5 tambidn la correspondiente
certificaci6n de descubierto cuando las Entidades
Colaboradoras no ingresen sus aportaciones en los
plazos reglamentarios y cuando las sanciones pecuniarias por infracci6n de la normativa en materia de
Seguridad Social y cualquier otro recurso de la misma no se ingresen en los plazos establecidos .
Articulo 13

Uno . Las cuotas que se recauden en via ejecutiva se incrementarfin con un recargo de apremio
del 20 por 100 del importe de la deuda .

Las que se ingresen fuera de los plazos de recaudaci6n en periodo voluntario, pero antes de la expedici6n de la certificaci6n de descubierto, se abonaran con un recargo de mora del 10 por 100.

Dos . Las costas y gastos que origine la recaudaci6n ejecutiva seran siempre a cargo del deudor .
Articulo 14

Uno. La ejecuci6n contra el patrimonio del
deudor, en base a la correspondiente certificaci6n
de descubierto, se despachara mediante providencia de apremio.
Dos. El Gobierno, mediante Real Decreto, a
propuesta del Ministro de Sanidad y Seguridad Social, aprobar5 el oportuno procedimiento para la
cobranza de los ddbitos a la Seguridad Social en via
de apremio.
Articulo 15
Los debitos a la Seguridad Social gozaran de la
preferencia reconocida en el apartado segundo, inciso E), del articulo 1 .924 del C6digo Civil, y en el
inciso D) del apartado primero del artfculo 913 del
C6digo de Comercio .
Articulo 16
Uno . Con independencia de las reclamaciones
que los interesados pueden presentar en via administrative y, en su caso, contencioso-administrative,
el procedimiento de apremio no se suspenders si no
se realiza el pago de la deuda pcrseguida, se garantiza con aval suficiente o se consigns su importe,
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mas las costas rcglamentarias dcvengadas, a disposici6n de la Tesoreria General.
Dos. Corresponde a la Tesoreria General la resoluci6n de las tercerias que se susciten en el procedimiento de aprcmio, y su interposici6n ante dicho 6rgano serA requisito previo para que puedan
ejercitarse ante los Tribunales de la Jurisdicci6n
ordinaria.
Tres. La terceria solo podr5 fundarsc en c1 dominio de los bienes embargados al deudor o en el
derecho del tercerista a ser reintegrado de su credito con preferencia al pcrseguido en el expediente
de apremio.
Cuatro . Si la terceria fuese de dominio, se suspendera el procedimiento de apremio hasta que
aquella se resuelva, y una vez se hayan tomado las
medidas de aseguramiento subsiguientes al embargo, segtin la naturaleza de los bienes . Si fuera de
mejor derecho, proseguira el procedimiento hasty
la realizaci6n do los bienes y el producto obtenido
se consignara en dep6sito a resultas de la terceria .
No sera admitida la terceria de dominio despues de
otorgada la escritura, de consumada la venta de los
bienes de que se trate o de su adjudicaci6n en pago
a la Seguridad Social . La terceria de mejor derecho
no se admitir5 despuds de haber recibido el recaudador e1 precio de la venta .
Cinco. Contra la providencia de apremio s61o
seran admisibles los siguientcs motivos de oposici6n, debidamente justificados .
a)
b)
c)

Pago .
Prescripci6n .
Aplazamiento .

d) Falta de notificaci6n de la liquidaci6n, cuando 6sta sea procedente .
e) Defecto formal en la certificaci6n de descubierto o en la providencia de apremio, que le afecte sustancialmente .
Articulo 17
Uno. Se podran conceder aplazamientos o fraccionamientos en el pago de las cuotas de la Seguridad Social en la forma, condiciones y requisitos que
se establezcan por el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, previo informe del Instituto Nacional
de la Seguridad Social .

Dos . La concesi6n de los aplazamientos y fraccionamientos tendrA caracter discrecional . Los aplazamientos y fraccionamientos no podran comprender [as cuotas correspondientes a [as contingencies
de accidentes de trabajo y enfermedad profesional,
ni a la aportaci6n de los trabajadores, correspondiente a las cuotas aplazadas .
Tres . El aplazamiento o fraccionamiento en el
pago de las cuotas dare lugar al devengo de interes, que scrd exigible desde el vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario conforme al
tipo de inter ¬ s base senalado por el Banco de
Espana .
Articulo 18

A partir de 1 de encro de 1981, las cantidades recaudadas en concepto de recargos, sanciones u otras
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de naturaleza analoga se integraran en su totalidad
en el Presupuesto de ingresos del sistema de la Seguridad Social .

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera

La presente Ley no ser5 de aplicacidn a los Regimenes Especiales de Funcionarios Civiles del Estado, Fuerzas Armadas y funcionarios al servicio de
la Administracibn de Justicia, en tanto no se disponga otra cosa por el Gobierno .
Segunda
Hasta tanto no se disponga to contrario, subsistira la competencia de Jas Magistraturas de Trabajo
para reclamar en via de apremio los debitos a la Seguridad Social .
Tercera
A partir de 1 de enero de 1981, los funcionarios
del Cuerpo de la Inspeccibn de Trabajo deberan
percibir sus retribuciones unicamente con cargo a
los presupuestos del Ministerio al que se encuentren adscritos, sin que esto suponga variacibn alguna en su actual nivel de percepciones .
Cuarta

En to no previsto en la presente Ley, y hasta tanto no se dicte el nuevo Reglamento, seguira vigente el Reglamento General de Faltas y Sanciones de
la Seguridad Social de 12 de septiembre de 1970 .
Quinta

El Gobierno, en el plazo de seis meses, a contar
desde la entrada en vigor de la presente Ley, a propuesta del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, previo informe del Consejo General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, aprobara un
nuevo Reglamento de procedimiento de la actuacion de la Inspeccidn de Trabajo a que se reficre el

articulo primero, punto dos, subsistiendo entre tanto Jas normas actuales vigentes .
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera
Los funcionarios de la Escala de Interventores de

Empresas, del Cuerpo Tdcnico del Instituto Nacional de Previsi6n, se integrarSn en el Cuerpo de Controladores de la Seguridad Social .
Segunda

Con el fin de canalizar iniciativas y directrices y
armonizar Jas acciones en materia de Seguridad Social del Cuerpo Nacional de la Inspecci6n de Trabajo y de los Controladores, y en orden a la mayor
eficacia, el Jefe de la Unidad de la Inspeccion de
Trabajo en la Seguridad Social coordinara con la
Tesoreria General Jas mencionadas acciones dentro
de su ambito territorial .

DISPOSICIONES FINALES
Primera
Ouedan derogados cuantos preceptos se opongan

a to dispuesto en esta Ley .
Segunda

El Gobierno y el Ministerio de Sanidad y Segu-

ridad Social dictaran, en el ambito de sus respectivas competencias, Jas normas precisas para la aplicacion y desarrollo de to dispuesto en la presente
Ley .
Por Canto,
Mando a todos los espanoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley .
Palacio Real, de Madrid, a 5 de julio de 1980 .
El Presidemc del Gobierno.

JUAN CARLOS R.

ADOLFO SUAREZ GONZALEZ
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