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Inspección y Recaudación de la Seguridad Social.
PRESIDENCIA DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS

midad con el Real Decreto-ley 4/1978, de
24 de enero, y normas concordantes.
2. Específicamente corresponderá a los
El Pleno del Congreso de los Diputados, funcionarios del Cuerpo Nacional de Insen su sesión del pasado día 24 de junio pección de Trabajo, adscritos funcionalde 1980, aprobó, de conformidad con lo es- mente al Ministerio de Sanidad y Seguritablecido en el artículo 90 de la Constitu- dad Social:
ción, el proyecto de Ley de Inspección y
a) La inspección de la gestión y funcioRecaudación de la Seguridad Social, con namiento de las Entidades Gestoras, Serel texto que se inserta a continuación.
vicios Social y Comunes e instituciones, de
Se ordena la publicación en cumplimien- la Seguridad Social y, en especial, la vigito de lo previsto en el artículo 90 del Re- lancia de la morosidad en el ingreso y reglamento de la Cámara.
caudación de las cuotas de la Seguridad
Social.
Palacio del Congreso de los Diputados,
b) La inspección de la gestión, funcio25 de junio de 1980.-El Presidente del Con- namiento y cumplimiento de la legislación
greso de los Diputados, Landelino Lavilla que les sea de aplicación a las Entidades
'Alsina.
colaboradoras en la gestión y Mutualidades de Previsión Social reguladas por la
Ley de 6 de diciembre de 1941.
cl Desarrollar labor de asistencia técLEY DE INSPECCION Y RECAUDACION
nica a entidades y organismos de la SeDE LA SEGURIDAD SOCIAL
guridad Social, cuando les sea solicitado.
3. Las competencias transcritas serán
Artículo 1 . O
ejercidas de acuerdo con las facultades y
1. La inspección en materia de Seguri- procedimientos establecidos en las disposidad Social se ejercerá a través del Cuerpo ciones aplicables.
4. En todas las demás cuestiones relaNacional de Inspección de Trabajo, desarrollando las funciones y competencias tivas a las funciones de inspección en maque tiene atribuidas por la Ley 39/1962, teria de Seguridad Social, actuarán los
ae 21 de julio; la Ley General de Seguridad Inspectores de Trabajo cualquiera que
Social de 30 de mayo de 1974, y de confor- sea su adscripción.
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Articulo 2.0

crea, dentro del sistema de la Seguridad Social, el Cuerpo de Controladores de la Seguridad Social que dependerá
de la Tesorería General de la Seguridad
Social y cuyos meimbros se regirán por el
Estatuto único que apruebe al efecto el
Ministerio de Sanidad y Seguridad Social.
2. S e d n funciones de este Cuerpo, en
colaboración con las que se presten de
acuerdo con el número 1 del artículo anterior:
1. Se

a) Vigilar el cumplimiento por parte
de empleadores, empleados y trabajadores
autónomos, de las normas dictadas en m&
teria de afiliación, dtas y bajas, cotización
y prestaciones del sistema de la Seguridad
Social.
b) Comprobar, en su caso, que los peticionarios de cualquier clase de presta
ciones del sistema de la Seguridad Social,
reúnen las condiciones y requisitos exigidos al efecto.
cl Verificar, en BU caso, que los perceptores de prestaciones de la Seguridad
Social conservan las condiciona y requisitos edgiblea conforme al ordenamiento

extensión cle Xcta, ¡le Eiqui-kcíih 'de CUOtas por falta de afiliación o alta de trabajadores o por falta de cotización o cotización deficiente, dicha Acta habrá de ser
verificada por un Inspector de Trabajo,
salvo que la Empresa haya dado su expresa conformidad a la misma.
Reglamentariamente se establecerá el
procedimiento a que habrá de ajustarse la
actuación prevista en los párrafos anteriores y en especial para la imposición de
sanciones por las infracciones a que se
refieren los artículos siguientes, regulando la forma específica de actuación de la
Inspección en los supuestos en los que el
Acta de Infracción dé lugar a un procedimiento contradictorio frente a la administración.
2. De las Actas de Liquidación se dar6
traslado a los trabajadores, pudiendo los
que resulten afectados interponer reclamación respecto del período de tiempo o
la base de cotización a la que la liquidación se contrae; en el supuesto de que el
Acta haya sido levantada por un Controlador, informará la inspección de Trabajo
en el expediente que ha de sustanciarse
aI efecto.

juridrco.

d) La investigación y señalamiento de
bienes para la efectividad de la vía ejecutiva.
Artículo 3."

Articulo 5.0

Las infracciones en materia de afiliación
y cotización de la Seguridad Social podrán ser

al Simples infracciones.
b) De omisión.
Los Controladores de la Seguridad Social
c) De defraudación.
en el desempeiío de las funciones referidas
en el artículo 2.O. en cuanto colaboradores
1. Son simples infracciones la presende una función del Estado. tendrán la con- tación de los documentos de afiliación y/o
sideración de autoridad pública y recibirán de alta y de cotización en la prórroga del
de las autoridades y de sus agentes el au- plazo reglamentario.
xilio oportuno.
2. Son infracciones de omisión, la falta
de presentación de los documentos de cotización dentro de los plazos de ingreso en
Artículo 4.O
período voluntario, así como la ausencia
1. La actuación de los Controladores en aquéllos de los datos que permitan la
de la Seguridad Social se reflejar&en un completa identificación del empresario o
documento oficial y los hechos y circuns- la total determinación de la deuda.
Reglamentariamente se determinarán
tancias recogidos en él tendrán presunción
legal de certeza,salvo prueba en contrario. las diversas circunstancias que den lugar
Cuando dicha actuación comporte la a dicha tipificaición.

3. Son infracciones de defraudación
aquellas que, constituyendo omisión conforme al número anterior, sean cometidas
por un sujeto responsable en el que se dé
alguna de las siguientes circunstancias:

to de la cuantía, cuando el sujeto infractor dé su conformidad al acta de inspección y cumpla sus obligaciones en el plazo
que se fije al efecto.
3. Las sanciones señaladas en l a letras
b) y c) del apartado 1 del presente artículo
al Que haya ofrecido resistencia, negativa u obstrucción a la acción comproba- se aplicarán en su cuantía máxima, en
caso de reincidencia, sin que sean suscepdora o investigadora.
tibles de reducción.
b) Que se aprecie en él mala fe, deduA tal efecto se entenderá por reincidencida de sus propios actos, con el propósito
la comisión de una infracción análoga
cia
de entorpecer, aplazar o imposibilitar que
a
otra
que hubiera sido sancionada dentro
se llegue a conocer y se pueda determinar
de
los
doce meses inmediatamente antesu verdadera deuda.
riores.
c) Que en su documentación, reglamen4. Las sanciones anteriores serán comtariamente establecida, se observen anomalías o irregularidades sustanciales que patibles con los recargos de prórroga, mora
afecten a la obligación de cotizar, o al pago y apremio.
delegado de las prestaciones económicas de
la Seguridad Social.
Artículo 7."
d) Que haya incumplido la obligación
¿le solicitar, en tiempo y forma, la afilia1. Los Delegados Territoriales del Mición o alta de las personas incluidas en el nisterio de Sanidad y Seguridad Social secampo de aplicación del sistema de la Se- rán competentes para la imposición de las
guridad Social, siempre que tal incumpli- sanciones a que se refiere el artículo anmiento dé lugar a descubierto en la coti- terior hasta 1Oü.OOO pesetas; el Director
zación.
General competente por razón de la matee) Que haya presentado falsa declara- ria, de 100.001a 500.000 pesetas; el Ministro
ción de baja de las personas incluidas en el de Sanidad y Seguridad Social, de 500.001
campo de aplicación del sistema de la Se a 2.000.000 de pesetas, y el Consejo de Miguridad Social.
nistros cuando exceda de esta última
cuantía.
2. Con independencia del procedimienArtículo 6."
to sancionador, los sujetos infractores vendrán obligados a ingresar, en el plazo de
1. Las infracciones a que se refiere el
un mes, a partir del día siguiente a la notiartículo anterior serán sancionadas:
ficación de la oportuna liquidación, las
a) Las simples, con multa del 10 por correspondientes cuotas y aportaciones,
ciento del importe de la cuota corresponasí como los recargos que procedan.
'diente.
b) Las de omisión, con multa del me¿lio al tanto del importe de la cuota corres- Artículo 8.0
pondiente.
c) Las de defraudación, con multa del
1. En período de recaudación voluntatanto al duplo de la cuota.
ria, el abono de las cuotas y aportaciones
2. No obstante, en las infracciones iie y de las sanciones pecuniarias expresadas
omisión, cuando el sanciondo, sin previo en el artículo anterior deberá efectuarse
requerimiento, cumpla sus obligaciones, la por las personas o entidades responsables
sanción será del 25 por ciento de la liqui- del pago de las mismas, dentro de los pladación correspondiente.
zos establecidos al efecto, en las oficinas
Las sanciones quc procedan por las in- de la Tesorería General de la Seguridad
fracciones de omisión o defrauación se Social o en los establecimientos que para
reducirán automáticamente al 50 por cien- tal fin designe el Ministerio de Sanidad y
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Seguridad Social, cumpliendo los trámites y formalidades establecidos, o que se
establezcan.
2. Los sujetos responsables del pago
que no hubieran ingresado las cuotas debidas a la Seguridad Social dentro del plazo reglamentario correspondiente podrán
ingresarlas, sin incurrir en apremio, durante el mes siguiente, con un recargo de
prórroga del 5 por ciento.
3. Si los sujetos responsables del pago
no realizasen éste en período voluntario,
la Tesorería General deberá proceder a la
recaudación ejecutiva, iniciando la vía de
apremio para la exacción de las cantidades insatisfechas, a no ser que aquéllos
hubiesen obtenido aplazamiento o fraccionamiento de sus respectivas obligaciones.

la misma fuerza ejecutiva que las senten:ias judiciales para proceder contra los

bienes y derechos de los deudores.
2. La. expedición de las certificaciones
3e descubiertos corresponde al órgano
:ompetente de la Tesorería General de la
seguridad Social y deberán ser autorizal a s por la Delegación Territorial del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, bien
por cada uno de los descubiertos o por
relación circunstanciada en la que conste, respecto de cada uno de los descubiertos, la identificación del deudor y la cuantía del débito.
Artículo 12

1. Cuando las Oficinas de la Tesorería
General adviertan en los documentos de
Artículo 9."
cotización defectos debidos a errores materiales o de cálculo, requerirán a los inLa gestión recaudatoria, tanto volunta- teresados para que los subsanen en el plaria como ejecutiva, será realizada bajo la zo de los quince dias siguientes, pasado
dirección, vigilancia y tutela del Ministe- el cual sin haberse subsanado se expedirá
rio de Sanidad y Seguridad Social, por la la correspondiente certificación de descuTesorería General de la Seguridad Social, bierto.
sin perjuicio de que ésta pueda concertar
2. Se expedirá también la corresponlos servicios que el Ministerio de Sanidad diente certificación de descubierto cuando
y Seguridad Social considere convenien- las Entidades Colaboradoras no ingresen
tes, con la Administración Estatal, Insti- sus aportaciones en los plazos reglamentatucional, Autónoma y Local y en especial rios y cuando las sanciones pecuniarias
con el Ministerio de Hacienda o las Magis- por infracción de la normativa en materia
traturas de Trabajo.
de Seguridad Social y cualquier otro recurso de la misma no se ingresen en los
plazos establecidos.
Artículo 10

Los sujetos responsables del pago deberán efectuardo con sujeción a las formalidades que, en cada caso, se impongan,

debiendo presentar, ineludiblemente, los
documentos de cotización dentro del plazo
reglamentario, aunque no ingresen las
cuotas correspondientes.
Artículo 11
1. Serán títulos ejecutivos suficientes
para iniciar la vía de apremio las certificaciones de descubierto acreditativas del
débito a la Seguridad Social, que tendrán

-

Artículo 13
1. Las cuotas que se recauden en vía
ejecutiva se incrementarán con un recargo de apremio del 20 por ciento del importe de la deuda.
Las que se ingresen fuera de los plazos
de recaudación en período voluntario, pero antes de la expedición de la certificación de descubierto, se abonarán con un
recargo de mora del 10 por ciento.
2. Las costas y gastos que origine la recaudación ejecutiva serán siempre a cargo
del deudor.
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Articulo 14
1. La ejecución contra el patrimonio
del deudor, en base a la correspondiente
certificación de descubierto, se despachará mediante providencia de apremio.
2. El Gobierno, mediante Real decreto,
a propuesta del Ministro de Sanidad y
Seguridad Social, aprobará el oportuno
procedimiento para la cobranza de los débitos a la Seguridad Social en vía de
apremio.

Artículo 15
Los débitos a las Seguridad Social gozarán de la preferencia reconocida en el
apartado segundo, inciso E), del artículo
1.924 del Código Civil, y en el inciso DI
del apartado primero del artículo 913 del
Código de Comercio.
Artículo 10
1. Con independencia de las reclamaciones que los interesados pueden presentar en vía administrativa y, en su caso,
contencioso - administrativa, el procedimiento de apremio no se suspenderá si
no se realiza el pago de la deuda perseguida, se garantiza con aval suficiente o
se consigna su importe, más las costas reglamentariamente devengadas, a disposición de la Tesorería General.
2. Corresponde a la Tesorería General
la resolución de las tercerías que se susciten en el procedimiento de apremio y su
interposición ante dicho órgano será requisito previo para que puedan ejercitarse
ante los Tribunales de la Jurisdicción ordinaria.
3. La tercería sólo podrá fundarse en el
dominio de los bienes embargados al deudor o en el derecho del tercerista a se1
reintegrado de su crédito con preferencia
al perseguido en el expediente de apre.
mio.
4. Si la tercería fuese de dominio, sc
suspenderá el procedimiento de apremic
hasta que aquélla se resuelva, y una veí
se hayan tomado las medidas de asegura

niento subsiguientes al embargo, según la
iaturaleza de los bienes. Si fuera de meor derecho, proseguirá el procedimiento
iasta la realización de los bienes y el proiucto obtenido se consignará en depósito
2 resultas de la tercería. No será admitida
la tercería de dominio después de otorgada
la escritura, de consumada la venta de los
bienes de que se trate o de su adjudicación
Sn pago a la Seguridad Social. La tercería
de mejor derecho no se admitirá después
de haber recibido el recaudador el precio
de la venta.
5. Contra la providencia de apremio
sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición, debidamente justificados:
a) Pago.
b) Prescripción.
c) Aplazamiento.
d) Falta de notificación de la liquidación, cuando ésta sea procedente.
e) Defecto formal en la certificación de
descubierto o en la providencia de apremio, que le afecte sustancialmente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera
La presente ley no será de aplicación a
los Regímenes Especiales de Funcionarios
Civiles del Estado, Fuerzas Armadas y funcionarios al servicio de la Administración
de Justicia, en tanto no se disponga otra
cosa por el Gobierno.

Segunda
Hasta tanto no se disponga lo contrario,
subsistirá la competencia de las Magistraturas de Trabajo para reclamar en vía de
apremio los débitos a la Seguridad Social.
Tercera
A partir de 1 de enero de 1981, los f.uncionarios del Cuerpo de la Inspección de
Trabajo deberán percibir sus retribuciones
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únicamente con cargo a los presupuestos del Instituto Nacional de Previsión. se indel Ministerio al que se encuentren adscri- tegrarán en el Cuerpo de Controladores
tos, sin que esto suponga variación alguna de la Seguridad Social.
en su actual nivel de percepciones.
Segunda

Cuarta

Con el fin de canalizar iniciativas y di-

En lo no previsto en la presente ley, y rectrices y armonizar las acciones en rna-

hasta tanto no se dicte el nuevo Reglamento, seguirá 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, aprobará un
nuevo Reglamento de procedimiento de la
actuación de la Inspección de Trabajo a
que se refiere el artículo Lo,punto 2,subsistiendo entretanto las normas actuales
vigentes.

teria de Seguridad Social del Cuerpo Nacional de la inspección de Trabajo y de los
Controladores, y en orden a la mayor eficacia, el Jefe de la Unidad de la Inspección de Trabajo en la Seguridad Social
coordinará con la Tesorería General las
mencionadas acciones dentro de su ámbito
territorial.
DISPOSICIONES FINALES
Primera
Quedan derogados cuantos preceptos se
opongan a lo dispuesto en esta ley.
Segunda

DISPOSICIONES ADICIONALES
El Gobierno y el Ministerio de Sanidad y
Seguridad Social dictarán, en el ámbito de
sus respectivas competencias, las normas
Los funcionarios de la Escala de inter- precisas para la aplicación y desarrollo de
ventores de Empresas, del Cuerpo Técnico lo dispuesto en la presente ley.

Primera

-
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