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DINÁMICA DE LA OBLIGACION 
DE COTIZAR Y PROCEDIMIENTO 

RECAUDATORIO

Marcos MARCO ABATOS
Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 5 de Valencia

Revisión jurisprudencial a marzo de 2022

I. OBLIGACION DE COTIZAR

LOS SUJETOS DE LA OBLIGACIÓN DE 
COTIZAR
El artículo 18.3 del Real Decreto Legislati-
vo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la ley General 
de la Seguridad Social establece:
“3. Son responsables del cumplimiento de la 

obligación de cotizar y del pago de los demás 
recursos de la Seguridad Social las personas 
físicas o jurídicas o entidades sin personali-
dad a las que las normas reguladoras de cada 
régimen y recurso impongan directamente la 
obligación de su ingreso y, además, los que 
resulten responsables solidarios, subsidia-
rios o sucesores mortis causa de aquellos, 
por concurrir hechos, omisiones, negocios 
o actos jurídicos que determinen esas res-
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ponsabilidades, en aplicación de cualquier 
norma con rango de ley que se refiera o no 
excluya expresamente las obligaciones de 
Seguridad Social, o de pactos o convenios 
no contrarios a las leyes. Dicha responsabi-
lidad solidaria, subsidiaria o mortis causa se 
declarará y exigirá mediante el procedimien-
to recaudatorio establecido en esta ley y en 
su normativa de desarrollo”
Artículo 168 LGSS. Supuestos especiales de 
responsabilidad en orden a las prestaciones.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
42 del texto refundido de la Ley del Estatu-
to de los Trabajadores para las contratas y 
subcontratas de obras y servicios corres-
pondientes a la propia actividad del empre-
sario contratante, cuando un empresario 
haya sido declarado responsable, en todo o 
en parte, del pago de una prestación, a tenor 
de lo previsto en el artículo anterior, si la co-
rrespondiente obra o industria estuviera con-
tratada, el propietario de esta responderá de 
las obligaciones del empresario si el mismo 
fuese declarado insolvente.
No habrá lugar a esta responsabilidad sub-
sidiaria cuando la obra contratada se refiera 
exclusivamente a las reparaciones que pue-
da contratar el titular de un hogar respecto a 
su vivienda.
2. En los casos de sucesión en la titularidad 
de la explotación, industria o negocio, el ad-
quirente responderá solidariamente con el 
anterior o con sus herederos del pago de las 

prestaciones causadas antes de dicha suce-
sión. La misma responsabilidad se establece 
entre el empresario cedente y cesionario en 
los casos de cesión temporal de mano de 
obra, aunque sea a título amistoso o no lu-
crativo, sin perjuicio de lo establecido en el 
art. 16.3 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, 
por la que se regulan las empresas de traba-
jo temporal.

Reglamentariamente se regulará la expedi-
ción de certificados por la Administración de 
la Seguridad Social que impliquen garantía 
de no responsabilidad para los adquirentes.
El empresario es el responsable principal de 
la obligación de cotizar, dado que si bien son 
dos los sujetos obligados a cotizar (empre-
sario y trabajador) no tienen ambos el mismo 
grado responsabilidad ante el incumplimiento 
de la obligación. El artículo 142.1 de la LGSS 
y el 26 del reglamento General sobre coti-
zación y liquidación de otros derechos de la 
Seguridad Social (Real Decreto 2064/1995, 
de 22 de diciembre) quien ha determinado 
que “el empresario es sujeto responsable del 
cumplimiento de la obligación de cotizar e 
ingresará las apropiaciones propias y las de 
sus trabajadores en su totalidad”
Artículo 22 del Reglamento General sobre 
Cotización y Liquidación:

Artículo 22. Sujetos de la obligación de co-
tizar.
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“El empresario es el responsable principal de la obligación de 
cotizar, dado que si bien son dos los sujetos obligados a cotizar 
(empresario y trabajador) no tienen ambos el mismo grado 
responsabilidad ante el incumplimiento de la obligación”
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1 Están sujetos a la obligación de cotizar al 
Régimen General de la Seguridad Social 

los trabajadores que, en razón de su acti-
vidad, se encuentren comprendidos en su 
campo de aplicación y los empresarios por 
cuya cuenta trabajen aquéllos.

2. Para las contingencias comunes, la co-
tización comprenderá dos aportaciones:

a) La aportación de los empresarios.
b) La aportación de los trabajadores.

3. Para las contingencias de accidentes de 
trabajo y de enfermedades profesionales, 

la cotización completa correrá a cargo exclu-
sivamente de los empresarios.

4. La aportación del trabajador en la co-
tización respecto del mismo por contin-

gencias comunes será de su exclusivo cargo, 
siendo nulo todo pacto en contrario.
El empresario descontará a sus trabajadores, 
en el momento de hacerles efectivas sus re-
tribuciones, la aportación que corresponda a 
cada uno de ellos. Si no efectuase el des-
cuento en dicho momento no podrá realizar-
lo con posterioridad, quedando obligado a 
ingresar la totalidad de las cuotas a su exclu-
sivo cargo.

5. El empresario que, habiendo efectuado 
tal descuento, no ingrese dentro de pla-

zo las aportaciones correspondientes a sus 
trabajadores incurrirá en responsabilidad 
ante ellos y ante las Entidades gestoras de 
la Seguridad Social y Tesorería General de la 

misma, sin perjuicio de las responsabilidades 
penal y administrativa que procedan.

6. No obstante lo dispuesto en los números 
anteriores, el sujeto responsable del pago 

o cumplimiento de la obligación de cotizar al 
Régimen General de la Seguridad Social es 
el empresario, que deberá ingresar en su to-
talidad tanto las aportaciones propias como 
las de sus trabajadores.

Asimismo, responderán, en su caso, del 
cumplimiento de la obligación de ingresar la 
totalidad de las cuotas las personas y con el 
alcance señalado en los apartados 1 y 2 del 
artículo 127 de la Ley General de la Seguri-
dad Social, en los artículos 42 y 44 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Traba-
jadores, aprobado por Real Decreto legislati-
vo 1/1995, de 24 de marzo, en los artículos 9, 
10 y 12 del Reglamento General de Recau-
dación de los Recursos del sistema de la Se-
guridad Social y en las demás normas sus-
tantivas sobre supuestos de imputación de 
responsabilidad simple, solidaria, subsidiaria 
o por sucesión «inter vivos» o «mortis causa» 
en orden al cumplimiento de la obligación de 
cotizar.”
Artículo 127 de la Ley General de la Segu-
ridad Social de 1994. (actual 168 RD Legis 
8/2015)
Responsabilidad subsidiaria del empresa-
rio contratante en orden a las prestaciones 
respecto a las contratas y subcontratas de 
obras y servicios correspondientes a la pro-
pia actividad. Si la correspondiente obra o 
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“La aportación del trabajador en la 
cotización respecto del mismo por 
contingencias comunes será de su 
exclusivo cargo"
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industria estuviera contratada, el propietario 
de ésta responderá a las obligaciones del 
empresario si el mismo fuese declarado in-
solvente.
El artículo 142.1 de la ley General de la Se-
guridad Social determina:
“Sujeto responsable.

1. El empresario es sujeto responsable del 
cumplimiento de la obligación de cotizar e 
ingresará las aportaciones propias y las de 
sus trabajadores, en su totalidad.

Responderán, asimismo, solidaria, subsidiaria-
mente o mortis causa las personas o entida-
des sin personalidad a que se refieren los ar-
tículos 18 (responsables por concurrir hechos, 
omisiones, negocios o actos jurídicos que de-
terminen esas responsabilidades) y 168.1 y 2. 
(Artículo 42 del ET, sucesión en la titularidad 
de la explotación y supuestos de hecho que 
impliquen responsable criminal o civil).

La responsabilidad solidaria por sucesión en 
la titularidad de la explotación, industria o ne-
gocio que se establece en el citado artículo 
168 se extiende a la totalidad de las deudas 
generadas con anterioridad al hecho de la 
sucesión. Se entenderá que existe dicha su-
cesión aun cuando sea una sociedad laboral 
la que continúe la explotación, industria o ne-
gocio, esté o no constituida por trabajadores 
que prestaran servicios por cuenta del em-
presario anterior.
En caso de que el empresario sea una socie-
dad o entidad disuelta y liquidada, sus obli-
gaciones de cotización a la Seguridad Social 
pendientes se transmitirán a los socios o 
partícipes en el capital, que responderán de 
ellas solidariamente y hasta el límite del valor 
de la cuota de liquidación que se les hubiere 
adjudicado”.
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre por el que se aprueba el texto refun-
dido del Estatuto de los Trabajadores.

Sección segunda (garantías por el cambio de 
empresario del capítulo III del título I del ET).
Artículo 42. Subcontratación de obras y ser-
vicios.

“1. Las empresas que contraten o subcon-
traten con otras la realización de obras o ser-
vicios correspondientes a la propia actividad 
de aquellas deberán comprobar que dichas 
contratistas están al corriente en el pago de 
las cuotas de la Seguridad Social. Al efecto, 
recabarán por escrito, con identificación de 
la empresa afectada, certificación negativa 
por descubiertos en la Tesorería General de 
la Seguridad Social, que deberá librar inexcu-
sablemente dicha certificación en el término 
de treinta días improrrogables y en los térmi-
nos que reglamentariamente se establezcan. 
Transcurrido este plazo, quedará exonerada 
de responsabilidad la empresa solicitante.

2. La empresa principal, salvo el transcurso 
del plazo antes señalado respecto a la Seguri-
dad Social, y durante los tres años siguientes 
a la terminación de su encargo, responderá 
solidariamente de las obligaciones referidas 
a la Seguridad Social contraídas por los con-
tratistas y subcontratistas durante el periodo 
de vigencia de la contrata”.

Artículo 43. Cesión de trabajadores.
“1. La contratación de trabajadores para ce-
derlos temporalmente a otra empresa solo 
podrá efectuarse a través de empresas de 
trabajo temporal debidamente autorizadas 
en los términos que legalmente se establez-
can.

2. En todo caso, se entiende que se incurre 
en la cesión ilegal de trabajadores contem-
plada en este artículo cuando se produzca 
alguna de las siguientes circunstancias: que 
el objeto de los contratos de servicios entre 
las empresas se limite a una mera puesta a 
disposición de los trabajadores de la empre-
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sa cedente a la empresa cesionaria, o que 
la empresa cedente carezca de una activi-
dad o de una organización propia y estable, 
o no cuente con los medios necesarios para 
el desarrollo de su actividad, o no ejerza las 
funciones inherentes a su condición de em-
presario.

3. Los empresarios, cedente y cesionario, 
que infrinjan lo señalado en los apartados 
anteriores responderán solidariamente de 
las obligaciones contraídas con los trabaja-
dores y con la Seguridad Social, sin perjuicio 
de las demás responsabilidades, incluso pe-
nales, que procedan por dichos actos.”.

Art. 44 ET. La sucesión de empresa.
1. El cambio de titularidad de una empresa, 
de un centro de trabajo o de una unidad pro-
ductiva autónoma no extinguirá por sí mis-
mo la relación laboral, quedando el nuevo 
empresario subrogado en los derechos y 
obligaciones laborales y de Seguridad So-
cial del anterior, incluyendo los compromi-
sos de pensiones, en los términos previstos 
en su normativa específica, y, en general, 
cuantas obligaciones en materia de protec-
ción social complementaria hubiere adquiri-
do el cedente.

2. A los efectos de lo previsto en este artí-
culo, se considerará que existe sucesión de 
empresa cuando la transmisión afecte a una 
entidad económica que mantenga su iden-
tidad, entendida como un conjunto de me-
dios organizados a fin de llevar a cabo una 
actividad económica, esencial o accesoria.

3. Sin perjuicio de lo establecido en la legis-
lación de Seguridad Social, el cedente y el 
cesionario, en las transmisiones que tengan 
lugar por actos inter vivos, responderán so-
lidariamente durante tres años de las obliga-
ciones laborales nacidas con anterioridad a 
la transmisión y que no hubieran sido satis-
fechas.

El cedente y el cesionario también respon-
derán solidariamente de las obligaciones 
nacidas con posterioridad a la transmisión, 
cuando la cesión fuese declarada delito”.

“Los empresarios, cedente 
y cesionario, que infrinjan lo 
señalado en los apartados 
anteriores responderán 
solidariamente de las 
obligaciones contraídas 
con los trabajadores y 
con la Seguridad Social, 
sin perjuicio de las demás 
responsabilidades, incluso 
penales, que procedan por 
dichos actos"
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EL PROCEDIMIENTO PARA 
LA EXIGENCIA DE LA 
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA Y 
SUBSIDIARIA

A) NORMATIVA
El Reglamento General de Recaudación 
(Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio) es-
tablece el procedimiento para la derivación 
de responsabilidad del sujeto obligado al 
pago.

La derivación de responsabilidad se define 
como “el procedimiento a través del cual la 
eventual responsabilidad trasciende más allá 
del empresario sin necesidad de acudir a la 
jurisdicción ordinaria.” 

La derivación de responsabilidad se efectúa 
mediante el procedimiento administrativo re-
caudatorio.

Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley General de la Seguridad 
Social.

Artículo 168. Supuestos especiales de res-
ponsabilidad en orden a las prestaciones. 
(La jurisprudencia utiliza el precepto como 
parámetro interpretativo material de respon-
sabilidad por impago de cotizaciones).

“1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
42 del texto refundido de la Ley del Estatu-
to de los Trabajadores para las contratas y 
subcontratas de obras y servicios corres-
pondientes a la propia actividad del empre-
sario contratante, cuando un empresario 
haya sido declarado responsable, en todo o 
en parte, del pago de una prestación, a tenor 
de lo previsto en el artículo anterior, si la co-
rrespondiente obra o industria estuviera con-
tratada, el propietario de esta responderá de 
las obligaciones del empresario si el mismo 
fuese declarado insolvente.

No habrá lugar a esta responsabilidad sub-
sidiaria cuando la obra contratada se refiera 
exclusivamente a las reparaciones que pue-
da contratar el titular de un hogar respecto a 
su vivienda.

2. En los casos de sucesión en la titularidad 
de la explotación, industria o negocio, el ad-
quirente responderá solidariamente con el 
anterior o con sus herederos del pago de las 
prestaciones causadas antes de dicha suce-
sión. La misma responsabilidad se establece 
entre el empresario cedente y cesionario en 
los casos de cesión temporal de mano de 
obra, aunque sea a título amistoso o no lu-
crativo, sin perjuicio de lo establecido en el 
art. 16.3 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, 
por la que se regulan las empresas de traba-
jo temporal.

Reglamentariamente se regulará la expedi-
ción de certificados por la Administración de 
la Seguridad Social que impliquen garantía 
de no responsabilidad para los adquirentes.”
El Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, 
por el que se aprueba el Reglamento Gene-
ral de Recaudación de la Seguridad Social 
regulan los distintos procedimientos en los 
siguientes preceptos:

“Artículo 13. Responsables solidarios.
1. Cuando concurran hechos, negocios o 
actos jurídicos que determinen la responsa-
bilidad solidaria de varias personas, físicas 
o jurídicas o entidades sin personalidad, 
respecto de deudas con la Seguridad So-
cial, podrá dirigirse reclamación de deuda 
o acta de liquidación contra todos o contra 
cualquiera de ellos. El procedimiento recau-
datorio seguido contra un responsable soli-
dario no suspenderá ni impedirá que pueda 
seguirse contra otro, hasta la total extinción 
del crédito.

2. Cuando el deudor hubiera cumplido den-
tro de plazo las obligaciones en materia de 
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liquidación de cuotas establecidas en los 
apartados 1 y 2 del artículo 26 del texto re-
fundido de la Ley General de la Seguridad 
Social , sin haber efectuado su ingreso en 
plazo reglamentario, o cuando ya se hubie-
se emitido reclamación de deuda o acta de 
liquidación contra él, la Tesorería General de 
la Seguridad Social sólo podrá exigir dicha 
deuda a otro responsable solidario median-
te reclamación de deuda por derivación, o lo 
hará, en su caso, la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, mediante acta de liquida-
ción, sin perjuicio de las medidas cautelares 
que puedan adoptarse sobre su patrimonio, 
en cualquier momento, para asegurar el co-
bro de la deuda.

3. Salvo que la responsabilidad solidaria se 
halle limitada por ley, la reclamación de deu-
da por derivación comprenderá el principal 
de la deuda y los recargos e intereses que se 
hubieran devengado al momento de su emi-
sión, en el procedimiento recaudatorio se-
guido contra el primer responsable solidario 
a quien se hubiera reclamado, o que hubiera 
cumplido dentro de plazo las obligaciones 
en materia de liquidación de cuotas. Incluirá, 
asimismo, las costas que se hubieran gene-
rado para el cobro de la deuda.
Desde la reclamación de deuda o el acta de 
liquidación por derivación serán exigibles a 
todos los responsables solidarios el princi-
pal, los recargos e intereses que deban exi-
girse a ese primer responsable, y todas las 
costas que se generen para el cobro de la 
deuda.

4. La reclamación de deuda por derivación 
contendrá todos los extremos exigidos para 
cualquier reclamación de deuda y, además, 
la identificación de los responsables solida-
rios contra los que se sigan actuaciones, y 
la expresión de los hechos y fundamentos 
de derecho en que se funda la responsabi-
lidad. Previamente a su emisión, se dictará 
acuerdo de iniciación del expediente que se 

notificará al interesado dándole trámite de 
audiencia por un plazo de 15 días a partir del 
siguiente a la notificación de dicho acuerdo, 
a fin de que efectúe las alegaciones y pre-
sente los documentos y justificantes que es-
time pertinentes.

El plazo máximo para notificar la reclama-
ción de deuda por derivación será de seis 
meses, a contar desde el día siguiente a la 
fecha del acuerdo de iniciación.

La emisión de la reclamación de deuda por 
derivación no requerirá de acuerdo de inicia-
ción previo ni audiencia al interesado cuando 
se base en los mismos hechos y fundamen-
tos de derecho que motivaron una previa re-
clamación de deuda por derivación al mismo 
responsable; en tal caso, se hará constar di-
cha circunstancia en la reclamación.

5. La suspensión o terminación del procedi-
miento recaudatorio seguido contra un res-
ponsable solidario suspende o pone fin al 
procedimiento que se siga contra cada uno 
de ellos, a no ser que se produzcan con mo-
tivo de impugnaciones o revisiones funda-
das en causas que sólo concurran en alguno 
de ellos”.

Artículo 14. Responsables subsidiarios.
“1. Cuando concurran hechos, negocios o 
actos jurídicos que determinen la responsa-
bilidad subsidiaria de una persona, física o 
jurídica, o entidad sin personalidad, respecto 
de deudas con la Seguridad Social líquidas, 
vencidas y exigibles, una vez constatada la 
insolvencia del deudor principal, podrá emi-
tirse reclamación de deuda o acta de liquida-
ción contra el responsable subsidiario.

La Tesorería General de la Seguridad So-
cial, con carácter previo a la emisión de la 
reclamación de deuda por responsabilidad 
subsidiaria, dictará acuerdo de iniciación del 
expediente que se notificará al interesado 
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dándole trámite de audiencia por un plazo 
de 15 días a partir del siguiente a la notifica-
ción de dicho acuerdo, a fin de que efectúe 
las alegaciones y presente los documentos y 
justificantes que estime pertinentes.

El plazo máximo para notificar la reclama-
ción de deuda por derivación de respon-
sabilidad subsidiaria será de seis meses, a 
contar desde el día siguiente a la fecha del 
acuerdo de iniciación.

La emisión de la reclamación de deuda por 
derivación de responsabilidad subsidiaria no 
requerirá de acuerdo de iniciación previo ni 
de audiencia al interesado cuando se base 
en los mismos hechos y fundamentos de de-
recho que motivaron una previa reclamación 
de deuda por derivación al mismo respon-
sable; en tal caso, se hará constar dicha cir-
cunstancia en la reclamación.

2. Salvo que la responsabilidad se halle limi-
tada por ley, la reclamación de deuda fren-
te al responsable subsidiario comprenderá 
la totalidad de la deuda exigible al deudor 

principal en el momento de su emisión, ex-
cluidos recargos, intereses y costas, y con-
tendrá, además de todos los extremos exi-
gidos para cualquier reclamación de deuda, 
la identificación del deudor principal y la 
manifestación de su insolvencia con referen-
cia, en su caso, al acto en que se hubiera 
declarado, la expresión de la naturaleza de 
la deuda, los trabajadores y períodos a que 
ésta se refiera y los hechos y fundamentos 
de la responsabilidad subsidiaria.

3. La constatación de la insuficiencia de 
bienes del deudor principal en el procedi-
miento recaudatorio seguido contra él, la 
declaración de insolvencia efectuada en otro 
procedimiento administrativo o judicial y la 
declaración de concurso en el que se haya 
producido la apertura de la fase de liquida-
ción serán circunstancias suficientes para 
la consideración del deudor principal como 
insolvente a efectos de exigir el pago de la 
deuda al responsable subsidiario.

4. La alegación por el responsable subsidia-
rio de la existencia de bienes realizables del 

"La Tesorería General 
de la Seguridad Social, 
dictará acuerdo 
de iniciación del 
expediente que se 
notificará al interesado 
dándole trámite de 
audiencia por un plazo 
de 15 días a partir 
del siguiente a la 
notificación de dicho 
acuerdo"
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deudor principal no producirá más efecto, en 
su caso, que la suspensión de la ejecución 
forzosa sobre el patrimonio de aquél, hasta 
tanto se realicen dichos bienes.

Para acordar esta suspensión se requerirá, 
con carácter general, que no se hubiera au-
torizado ya la enajenación de los bienes del 
responsable subsidiario, y que los bienes se-
ñalados por éste se identifiquen suficiente-
mente para proceder a su traba, radiquen en 
territorio nacional y alcancen una valoración 
que, en relación con la deuda y descontadas 
las cargas, justifique su enajenación forzosa.

Artículo 62. Reclamaciones de deuda.
1. Procederá la reclamación de deuda en los 
siguientes supuestos (…)

…2. Procederá también la reclamación 
de deuda cuando, en atención a los datos 
obrantes en la Tesorería General de la Se-
guridad Social o comunicados por la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social y por 
aplicación de cualquier norma con rango de 
ley que no excluya la responsabilidad por 
deudas de Seguridad Social, deba exigirse 
el pago de dichas deudas:

a) A los responsables solidarios, en 
cuyo caso la reclamación compren-
derá el principal de la deuda a que se 
extienda la responsabilidad solidaria 
y los recargos, intereses y costas de-
vengados hasta el momento en que se 

emita dicha reclamación.

b) A los responsables subsidiarios, en 
cuyo caso y salvo que su responsabi-
lidad se halle limitada por ley, la recla-
mación comprenderá el principal de la 
deuda exigible al deudor inicial en el 
momento de su emisión, excluidos re-
cargos, intereses y costas.

c) A quien haya asumido la respon-
sabilidad por causa de la muerte del 
deudor originario; en tal caso, la recla-
mación comprenderá el principal de la 
deuda y los recargos, intereses y cos-
tas devengados hasta que se emita”.

B) PRESCRIPCIÓN DE LA POTESTAD DE 
DERIVACIÓN.
No hay prescripción de la potestad liquida-
dora contra el deudor principal por los crédi-
tos anteriores a la declaración de concurso, 
ya que la declaración del concurso la inte-
rrumpe, art. 60.1 de la ley concursal. 

El artículo 24.1 b) de la LGSS, establece el 
plazo de cuatro años para exigir el pago de 
las deudas por cuotas de la seguridad social 
y tal y como establece su apartado 3 de ese 
precepto: “La prescripción quedará interrum-
pida por las causas ordinarias y, en todo caso, 
por cualquier actuación administrativa rea-
lizada con conocimiento formal del respon-
sable del pago conducente a la liquidación 
o recaudación de la deuda y, especialmente, 

“Para acordar esta suspensión se requerirá, 
con carácter general, que no se hubiera 

autorizado ya la enajenación de los bienes del 
responsable subsidiario"
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por su reclamación administrativa mediante 
reclamación de deuda o acta de liquidación. 
La prescripción quedará interrumpida, asi-
mismo, por el inicio de las actuaciones a que 
se refiere el artículo 20.6 de la Ley 23/2015, 
de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social1”.

Tales determinaciones deben ser puestas en 
relación con el artículo 43.3 del Real Decre-
to 1415/2004, de 11 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social, y que deter-
mina que, interrumpido el plazo de prescrip-
ción para uno de los responsables del pago 
de la deuda, se entenderá interrumpido para 
todos los demás”.

Por su parte, el artículo 60.2 de la ley concur-
sal, tras la reforma llevada a cabo por la ley 
38/2011) establece que la interrupción de la 
prescripción no perjudicará a los deudores 
solidarios, así como tampoco los fiadores y 
avalistas.

Sin embargo, el artículo 60.3 establece una 
regla especial respecto a la responsabilidad 
de socios y administradores, al establecer:
“Desde la declaración hasta la conclusión del 
concurso quedará interrumpida la prescrip-
ción de las acciones contra socios y contra 
administradores, liquidadores y auditores de 
la persona jurídica deudora. También que-
dará interrumpida la prescripción de las ac-
ciones cuyo ejercicio quede suspendido en 

1  Art. 20.6 Ley 23/2015: “No obstante lo establecido en el apartado anterior, en el supuesto de asuntos coincidentes 
con cuestiones que con carácter previo o incidental esté conociendo un órgano jurisdiccional y que pudieran dar lugar a la 
exigencia de pago de cuotas de la Seguridad Social, se iniciará actuación inspectora, en todos los supuestos a que se re-
fiere el apartado 3. El inicio de actuaciones, con conocimiento formal del empresario, interrumpirá el plazo de prescripción 
previsto en el artículo 21 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislati-
vo 1/1994, de 20 de junio.
Una vez que sea firme la sentencia y sea esta comunicada a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se iniciará la 
tramitación del expediente liquidatorio y, en su caso, sancionador, o bien se archivarán las actuaciones.”

virtud de lo dispuesto en esta ley”.

En todo caso el apartado 4 del artículo 60, 
establece que en tales supuestos: “el cóm-
puto del plazo para la prescripción se iniciará 
nuevamente, en su caso, en el momento de 
la conclusión del concurso”.

El alcance del artículo 60.2 de la ley concur-
sal sobre los procedimientos administrativos 
de derivación de responsabilidad ha dado 
lugar a distintos fallos de TSJs:

La STSJ de Madrid número 651/2020, del 28 
de diciembre de 2020, recaída en el recurso 
737/2019 ha señalado:

“Tal sola afirmación no es suficiente para 
apreciar la prescripción de la deuda, debien-
do de tenerse en cuenta que el inicio de la de-
claración de concurso tiene fuerza interrup-
tora de la prescripción, así como cualquier 
notificación requerimiento etc de la deuda 
a la deudora principal, ya que, en tal caso, 
la interrupción de la prescripción perjudica 
a los que posteriormente sean responsables 
solidarios”.

En este mismo sentido la sentencia 276/2018, 
de 22 de marzo, de la sala de lo contencioso 
– administrativo del TSJCV, que en su funda-
mento de derecho octavo, y respondiendo a 
la alegación de la recurrente de lo dispuesto 
en el artículo 60.2 de la ley concursal, con-
cluyó:
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“OCTAVO.- Por último, nos queda el análisis 
de la alegación referida a la prescripción, si-
quiera en parte de la deuda. Las recurrentes 
consideran que *** S.L. entró en concurso el 
11 de mayo de 2010, y considera que la deri-
vación de responsabilidad solidaria no se ini-
cia sino hasta el acuerdo de 10 de marzo de 
2015, que se notifica el 12 de marzo de 2015. 
Por ello, concluye que todas las deudas de 
la Seguridad social de **** S.L. que se recla-
men de periodos anteriores al 12 de marzo 
de 2011 están prescritas, invocando lo dis-
puesto en el artículo 60.2 de la ley Concur-
sal. Dicha argumentación debe rechazarse. 
En primer lugar, y como con acierto señala el 
Abogado de la TGSS, dicho precepto resulta 
inaplicable al caso de autos, pues entró en 
vigor el 1 de enero de 2012, cuando el con-
curso ya había sido declarado. En segundo 
lugar, hemos de partir de lo dispuesto en el 
artículo 43 del Reglamento de Recaudación 
de la Seguridad Social, según el cual:
….
Dicho lo cual, se concluye, en consecuencia, 
que, dado el carácter solidario de la respon-
sabilidad, el planteamiento realizado por las 
demandantes no es procedente, pues no bas-
ta para considerar producida la prescripción 
de parte de las deudas reclamadas que éstas 
se hayan devengado por encima de los cuatro 
años anteriores al comienzo de las actuacio-
nes que dan lugar a la resolución declarando 
su responsabilidad; sino que, por contra, para 
valorar esa posible prescripción habrán de te-
nerse en cuenta también las actuaciones, con 
eficacia interruptiva, seguidas frente al deudor 
principal para la determinación y el cobro de 
la deuda, dado el carácter solidario de la res-
ponsabilidad, por lo que, teniendo en cuenta 
que el plazo de prescripción quedó interrum-
pido por el concurso de la mercantil **** S.L., 
reanudándose una vez concluido el mismo, 
no concurre prescripción”.

La STSJCV 91/2020, de 4 de febrero (JUR 
2020/71468) concluye: “se rechaza la pres-

cripción alegada por la parte demandante 
al constar la finalización del concurso de 
acreedores mediante auto firme de fecha 
21 de mayo 2014, momento a partir del cual 
comienza a computarse el plazo de 4 años, 
plazo que no ha transcurrido en el momen-
to de inicio del expediente de derivación de 
responsabilidad”.

PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DEUDA CON 
LA SEGURIDAD SOCIAL
STS, Contencioso sección 4 del 03 de febre-
ro de 2021 Sentencia: 128/2021  Recurso: 
4110/2019  Ponente: Luis Maria Diez-Picazo

El plazo legal de cuatro años de prescripción 
de las cuotas de la Seguridad Social se com-
puta desde la fecha en que finalice el plazo 
de ingreso; y no, como parece entender la 
sentencia impugnada, desde el momento en 
que se produce el devengo de la deuda. La 
respuesta dada a la cuestión que presenta 
interés casacional objetivo, según el auto de 
admisión de este recurso de casación, es la 
siguiente: el dies a quo del plazo de pres-
cripción de las cuotas de la Seguridad Social 
es la fecha en que finalice el plazo de ingreso 
de aquéllas. Ello significa que, dada la actual 
regulación reglamentaria sobre el período de 
pago, durante el mes siguiente a aquél en 
que se produjo el devengo de la cuota no 
comienza a correr el plazo de prescripción

C) SUPUESTOS COMUNES DE DERIVA-
CIÓN DE RESPONSABILIDAD

- Administradores sociales que incumplan 
las obligaciones previstas en el artículo 
366 de la ley de sociedades de capital de 
solicitud de disolución judicial en el caso 
de que concurra la causa de disolución 
del artículo 363.1 e) de la LSC (“pérdidas 
que dejen reducido el patrimonio neto 
una cantidad inferior a la mitad del capi-
tal social”).
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El artículo 367.1 de la ley de sociedades 
de capital establece que: “responderán 
solidariamente las obligaciones sociales 
posteriores al acaecimiento de la causa 
legal de disolución los administradores 
que incumplan la obligación de convo-
car en el plazo de dos meses la Junta 
General para que adopte, en su caso, el 
acuerdo de disolución, así como los ad-
ministradores que no soliciten la disolu-
ción judicial o, si procediere, el concurso 
de la sociedad, en el plazo de dos meses 
a contar desde la fecha prevista para la 
celebración de la junta, cuando esta no 
se haya constituido, o desde el día de 
la junta cuando el acuerdo hubiera sido 
contrario a la disolución”.

- Grupos de empresa, si se dan las condi-
ciones de funcionamiento unitario de las 
organizaciones de trabajo, manifestado 
en la prestación indistinta de trabajo a 
favor de varias de las empresas del gru-
po; confusión patrimonial unidad de caja, 
utilización fraudulenta de la personalidad 
jurídica o el uso abusivo de la dirección 
unitaria con perjuicio para los derechos 
de los trabajadores. La jurisprudencia de 
lo social (STS de 20 de octubre de 2015 
-recurso 172/2014-) distingue entre “em-
presa de grupo” y “grupo patológico”, 
calificando este último por el dato referi-
do a la defraudación de los derechos de 

los trabajadores-abuso, fraude u oculta-
ción a terceros-.
En el orden contencioso-administrativo 
en materia de derivación de responsa-
bilidad por la cotización, la sala tercera 
mantiene la posibilidad de que el grupo 
de empresas pueda ser el responsable y 
no sólo la empresa que contrató al con-
creto trabajador (STC 2 de junio 2016, 
rec 2890/2014, de 8 de julio 2016, rec 
4025/2014, entre otras). 

La noción de “grupo patológico” parece 
abrirse paso en la jurisprudencia conten-
ciosa (STSJ del País Vasco, de 19 de ju-
nio, 29 de junio de 2016-rec 395/2015 y 
517/2015-, también STSJ de Galicia de 
3 de mayo 2018-rec 4139/2017).

◗  Contratas y subcontratas de obras 
y servicios.

◗ Cesión ilegal de mano de obra.
◗ Transmisión empresas
◗ Disolución de empresa
◗ Unión temporal de empresas

C.1.- CONTRATISTAS
Certificaciones de descubierto

a) Alcance liberatorio sobre las deudas 
contraídas con la Seguridad Social de 
los certificados de descubiertos emiti-
dos en el marco de una subcontrata. 

La jurisprudencia de lo 
social (STS de 20 de octubre 
de 2015 -recurso 172/2014-) 
distingue entre “empresa de 
grupo” y “grupo patológico”
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Anterioridad a la contrata y durante la 
ejecución de la contrata.

STS número 124/2021, sección 4, del 03 de 
febrero, recurso 2584/2019 Ponente: Jose 
Luis Requero Ibáñez
El artículo 42.1 y 2 del ET no permite atribuir 
responsabilidad solidaria al empresario prin-
cipal por las deudas que tuviere con la Se-
guridad Social el contratista o subcontratista 
anteriores a su contratación o subcontrata-
ción. Sin perjuicio de que incurra en la infrac-
ción del artículo 22.11 del texto refundido de 
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social.

Respecto de los descubiertos en que incu-
rra el contratista o subcontratista durante la 
ejecución de la obra o servicio, la emisión de 
certificados negativos por la TGSS no exo-
nera al empresario principal de responsabi-
lidad solidaria, salvo que, atendiendo a las 
circunstancias del caso, pueda deducirse 
que la TGSS al tiempo de certificar estaba 
en condiciones de ofrecer una información 
coincidente con la realidad del estado de los 
débitos del contratista o subcontratista.

b) Aplicabilidad del concepto de empre-
sario a la Administración que contrata 
la gestión de un servicio público. 

Aplicabilidad del concepto de empresario a 
la Administración que contrata la gestión de 
un servicio público. 
STS núm. 668/2021, sección 4, del 12 de 
mayo de 2021, recurso: 7803/2019. Ponen-
te: Jose Luis Requero Ibáñez

La Sala alcanza la conclusión de que una Ad-
ministración Pública que contrata la gestión 
de un servicio público con una empresa res-
ponde solidariamente por los incumplimien-
tos de la concesionaria respecto del pago de 
cotizaciones a la Seguridad Social.

C.2.- ADMINISTRADORES SOCIALES Y 
CONSEJEROS

1.   La responsabilidad solidaria de los ad-
ministradores de las sociedades de ca-
pital precisa de la concurrencia de una 
causa de disolución, sin que la simple 
insolvencia suponga la existencia de esa 
causa. STS, Contencioso sección 3 del 
22 de septiembre de 2021 Sentencia: 
1158/2021 Recurso: 3232/2020.

2.   Responsabilidad solidaria. Sociedades 
de capital. Administradores. Es sufi-
ciente que la sociedad incurra en cau-
sa de disolución para que el adminis-
trador tenga la obligación de convocar 
en el plazo de dos meses la junta que 
adopte el acuerdo de disolución STS, 
Contencioso sección 3 del 21 de junio 
de 2021 Sentencia: 892/2021  Recurso: 
1600/2020

3.   En igual sentido que las anteriores. De-
rivación de responsabilidad solidaria al 
administrador de una sociedad de capi-
tal. STS, 724/2021, del 24 de mayo de 
2021, recurso: 5728/2019

4.   En igual sentido. Responsabilidad so-
lidaria del administrador por deudas 
de empresa. STS, Contencioso sec-
ción 4 del 29 de abril de 2021  Senten-
cia: 587/2021  Recurso: 5075/2019

5.  Responsabilidad solidaria de miembro 
del consejo de administración de dicha 
mercantil. Patrimonio neto inferior al 50% 
del capital social. STS núm. 1637/2020, 
del 01 de diciembre, recurso: 1841/2019. 

Fto 5: “La existencia de insolvencia no 
constituye presupuesto suficiente para la 
declaración de responsabilidad solidaria 
de los administradores de la sociedad”.
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A. DERIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
CAMBIO DE TITULARIDAD TRANSPA-
RENTE

1.- Auto del juez de lo mercantil que exo-
nera de responsabilidad por deudas de la 
seguridad social a la mercantil adquirente 
de la unidad empresarial adjudicada en 
el concurso.  STS núm. 355/2020, sec-
ción 4, del 11 de marzo de 2020, recurso 
1541/2018. 

La norma aplicable será artículo 149.2 
de la ley concursal (ley 22/2003). El pre-
cepto fue modificado por el real decreto 
11/2014, de 7 de septiembre, con la fór-
mula transitoria que supone que desde el 
27 agosto 2015 hasta el 31 de agosto de 
2020 continuar la anterior redacción res-
pecto de los procedimientos concursales 
en los que no se ha presentado el informe 
de la administración concursal a la entra-
da en vigor del decreto ley 11/2014 (Dis-
posición Transitoria 1).

En la redacción anterior se establecía que 
en los casos de enajenación del conjunto 
de los establecimientos, explotaciones o 
cualesquiera otras unidades productivas 
de bienes o de servicios pertenecientes 
al deudor o de una unidad productiva 
concreta, si la entidad económica man-
tiene su identidad, entendida como un 
conjunto de medios organizados a fin de 
llevar a cabo una actividad económica 
esencial o accesoria se considera “A los 
efectos laborales” que existe sucesión 
de empresa.

Tras la modificación del real decreto ley 
11/2014, de 5 de septiembre, se añadió 
la expresión “y de seguridad social”.

La jurisprudencia ha señalado que la re-
forma innovaba el ordenamiento y se li-
mitaba a hacer explícita una regla ante-

riormente existente en este sentido se ha 
sostenido “que no fue ni mucho menos 
interpretativa sino sustancial”

Esto vendría a significar que con ante-
rioridad a la nueva regulación el juez del 
concurso se encontraría plenamente legi-
timado para excluir la responsabilidad del 
empresario adquirente de una unidad pro-
ductiva enajenada en el proceso de liqui-
dación de la empresa concursada, lo que 
no estaría claro con la nueva redacción.
La cuestión ha sido abordada por la STS 
núm. 355/2020, sección 4, del 11 de mar-
zo de 2020, recurso 1541/2018.

Resumen 
Cuando el artículo 149.2 de la Ley 
20/2003, en su redacción anterior 
a la modificación operada por el 
Real Decreto-Ley 11/2014, señala 
que la sucesión de empresas de 
la que trata es “a efectos labora-
les”, no comprende las deudas 
con la Seguridad Social a las que 
se refieren los artículos 15, 104 y 
127 Ley General de la Seguridad 
Social 1/1994 (ahora artículos 18, 
142.1 y 168 , RDLg 8/2015); el pro-
nunciamiento firme del Juez de lo 
Mercantil que excluye, en virtud del 
expresado artículo 149.2, al adqui-
rente de los bienes y derechos de 
la exigibilidad de las deudas con la 
Seguridad Social, vincula a la Ad-
ministración de la Seguridad Social 
e impide, por tanto, que por vía de 
la derivación de responsabilidad 
prevista en los artículos 15.3, 104.1 
y 127.2 Ley General de la Seguri-
dad Social 1/1994 (ahora artículos 
18, 142.1 y 168 , RDLg 8/2015, le 
reclame dichas deudas.
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B. DERIVACIÓN DE RESPONSABI-
LIDAD CAMBIO DE TITULARIDAD NO 
TRANSPARENTE

E.1.  Grupo de empresas
1.- STS de la sala tercera, número 1661/2018, 
del 22 de noviembre, recurso 2507/2016.

 “…dijimos en esa sentencia n.º 
2482/2016 cuanto sigue:
“(...) en el estado actual de la jurisprudencia, 
la presencia de los “elementos adicionales” 
a los que la Sala de instancia se refiere resul-
ta esencial para entender que concurre una 
unidad empresarial a efectos laborales en 
los grupos de empresa. Y esos componen-
tes adicionales, a tenor de aquella doctrina, 
serían actualmente los siguientes: 1. El fun-
cionamiento unitario de las organizaciones 
de trabajo de las empresas del grupo, mani-
festado en la prestación indistinta de trabajo 
-simultánea o sucesivamente- en favor de 
varias de las empresas del grupo; 2. La con-
fusión patrimonial; 3. La unidad de caja; 4. 
La utilización fraudulenta de la personalidad 
jurídica, con creación de la empresa “apa-
rente”; y 5. El uso abusivo -anormal- de la 
dirección unitaria, con perjuicio para los de-
rechos de los trabajadores”.
A su vez, la sentencia n. º 1673/2016, de 8 
de julio (casación n.º 3831/2014) se remite 
igualmente a esa jurisprudencia tal como la 
resume la sentencia de la Sala Cuarta de 23 
de octubre de 2012 (casación para la unifica-
ción de doctrina n.º 351/2012) que dice:

“La cuestión ha sido abordada por esta Sala 
en numerosas sentencias en las que viene 
manteniendo una constante doctrina. Así, en 
la sentencia de 8 de junio de 2005, recurso 
150/04 , establece: “En el marco de la res-
ponsabilidad compartida por los integrantes 
del grupo, en la aludida sentencia, en la de 
21 de diciembre de 2000 (recurso 4383/99) y 
otras posteriores, hemos declarado que para 
extender la responsabilidad no basta la con-

currencia de que dos o más empresas perte-
nezcan al mismo grupo, para derivar de ello, 
sin más, una responsabilidad solidaria, sino 
que es necesaria la concurrencia de otros 
elementos adicionales, como la confusión 
de plantillas; la confusión de patrimonios so-
ciales; la apariencia externa de unidad em-
presarial y la dirección unitaria de varias en-
tidades empresariales; por consiguiente, los 
componentes del grupo tienen, en principio 
un ámbito de responsabilidad propio, como 
personas jurídicas independientes que son.
En síntesis, la unidad real del grupo como 
ente empresarial único requiere: unidad de 
actividades; trasvase de fondos y cesiones 
inmobiliarias; movilidad de los trabajadores 
en el seno del grupo; estrategia unificadora 
y prestaciones laborales indiferenciadas, es 
decir, que los trabajadores realicen su pres-
tación de modo simultáneo e indiferenciado 
en varias sociedades del grupo”. (…)
En consecuencia, de acuerdo con la propia 
doctrina jurisprudencial, la mera presencia 
de administradores o accionistas comunes 
( STS 21-12-2000, rec. 4383/1999; STS 26-
12-2001, rec. 139/2001), o de una dirección 
comercial común ( STS 30-4- 1999, rec. 
4003/1998), o de sociedades participadas 
entre sí ( STS 20-1-2003, rec. 1524/2002) 
no es bastante para el reconocimiento del 
grupo de empresas a efectos laborales. Esta 
doctrina ha sido reiterada últimamente en 
la sentencia de 8 de junio de 2005”. (…)
B. Sucesión en la titularidad de la explota-
ción, industria o negocio elementos necesa-
rios, indicios aislados. 
Los pronunciamientos jurisdiccionales con-
tencioso-administrativo se suelen remitir a 
los criterios establecidos por la jurisdicción 
social.

1.- STS, Social, del 15 de abril de 1999. Re-
curso: 734/1998. Ponente: Aurelio Desden-
tado Bonete. 
No hay ningún elemento que permita esta-
blecer en el caso decidido la existencia de 
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un cambio de titularidad no transparente o 
encubierto, sino que se aprecia una situación 
distinta: un conjunto coordinado de acciones 
de los trabajadores afectados por el cese de 
la empresa para lanzar un nuevo proyecto 
empresarial utilizando algunos elementos 
patrimoniales y relaciones comerciales del 
anterior empleador, pero también asumien-
do un nuevo riesgo empresarial y aplicando 
a ese nuevo proyecto el importe capitalizado 
de las prestaciones de desempleo.

2.- STS, Social. del 05 de junio de 2013, Re-
curso: 988/2012, Ponente: Maria Lourdes 
Arastey Sahun

Requisitos legales de la sucesión de em-
presa en los supuestos de venta judicial de 
bienes productivos, elementos necesarios y 
suficientes para continuar la actividad em-
presarial: art. 51.11 ET.

La exigencia de que se haya producido una 
transmisión de activos patrimoniales y per-
sonales, o sea, de elementos que 
permitan continuar una explotación 
empresarial «viva».

3.- STSJ de la Comunidad Valen-
ciana, social, número 195/2015,  del 03 de 
febrero, recurso 2850/2014 Ponente: Ramon 
Gallo Llanos
Recogiendo jurisprudencia anterior: se re-
quiere la “concurrencia de dos elementos, 
uno, subjetivo, representado por el cambio 
de titularidad o transferencia del antiguo al 
nuevo empresario; y otro objetivo, consis-
tente en la entrega efectiva del total conjunto 
operante de los elementos esenciales de la 
empresa que permita la continuidad empre-
sarial, esto es, un conjunto organizado de 
elementos que permitan la continuidad de 
las actividades o de algunas de las activida-
des de forma estable”.

4.- STSJ, Contencioso sección 3 del 30 

de diciembre, núm. 743/2019  Recurso: 
697/2018. Maria Fatima Arana Azpitarte.

Lo relevante es si la entidad de que se trata 
mantiene su identidad, lo que se desprende, 
en particular, de la circunstancia de que con-
tinúe efectivamente su explotación o de que 
esta se reanude. El concepto de “transmisión 
de un conjunto de medios organizados”, ne-
cesarios para llevar a cabo su actividad, no 
requiere que haya transmisión de la propie-
dad del cedente al cesionario. La inexisten-
cia de vínculo contractual entre el cedente 
y el cesionario no puede revestir una impor-
tancia decisiva a este respecto.

La transmisión de un titular a otro de una em-
presa en el supuesto de que queden afecta-
das las relaciones, ha de entenderse referida 
a cualquier especie o figura jurídica y com-
prende tanto la transmisión directa como la 
indirecta; y obviamente, en tales circunstan-
cias, acreditando la sucesión empresarial.

II. FALTA DE INCLUSIÓN EN 
LA BASE DE COTIZACIÓN 
DE RETRIBUCIONES DEBI-
DAS 

La infracotización se produce cuando no se 
incorporan a la base de cotización conceptos 
retributivos legalmente incluidos y por tanto 
con disminución de la cuota total (suma de 
la cuota patronal y la cuota obrera).  La cuota 
patronal está integrada por las aportaciones 
de los empresarios al sistema por razón de 
las distintas contingencias protegidas (con-
tingencias comunes, contingencias profesio-
nales y desempleo) y también por las aporta-
ciones de recaudación conjunta (formación 
profesional y FOGASA).

También se produce la infracotización cuan-
do se deja de cotizar por los tipos adecuados 
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en el caso de las contingencias profesiona-
les, puesto que en las contingencias comu-
nes el tipo viene determinado con carácter 
general por las normas que anualmente es 
se dictan en las leyes de presupuestos y de 
las órdenes de cotización correspondiente.

La infracotización se produce cuando se de-
jan de integrar en la base de cotización con-
ceptos retributivos legalmente incluidos con 
detrimento de la cuota total, que es la suma 
de la cuota patronal y la cuota obrera.  
La cuota patronal está integrada por las 
aportaciones de los empresarios al sistema 
por razón de las distintas contingencias pro-
tegidas (contingencias comunes, contingen-
cias profesionales y desempleo) y también 
por las aportaciones de recaudación conjun-
ta (formación profesional y FOGASA).

También se produce la infracotización cuan-
do se deja de cotizar por los tipos adecuados 
en el caso de las contingencias profesiona-
les, puesto que en las contingencias comu-
nes el tipo viene determinado con carácter 
general por las normas que anualmente es 
se dictan en las leyes de presupuestos y de 
las órdenes de cotización correspondiente.

1. CONCEPTOS A INCLUIR EN LA BASE 
DE COTIZACION

La definición de los conceptos que deben 
quedar incluidos dentro de la base de cotiza-
ción constituye una norma de derecho nece-
sario absoluto, indisponible a los acuerdos 
convencionales que puedan celebrar empre-
sarios y trabajadores2.

El artículo 143 de la LGSS establece:

2  Llompart Benassar, Magdalena. La cotización a la seguridad social. Edit Tirant Lo Blanch. Valencia 2019, pág 64

“Será nulo todo pacto, individual o colectivo, 
por el cual el trabajador asuma la obligación 
de pagar total o parcialmente la prima o par-
te de cuota a cargo del empresario. Igual-
mente, será nulo todo pacto que pretenda 
alterar las bases de cotización que se fijan 
en el artículo 147”.

En igual sentido se manifiesta el artículo 8.3 
del Reglamento General de Cotización y Li-
quidación.

Artículo 147 de la LGSS Base de cotización.

“1. La base de cotización para todas las 
contingencias y situaciones amparadas por 
la acción protectora del Régimen General, 
incluidas las de accidente de trabajo y en-
fermedad profesional, estará constituida por 
la remuneración total, cualquiera que sea su 
forma o denominación, tanto en metálico 
como en especie, que con carácter mensual 
tenga derecho a percibir el trabajador o asi-
milado, o la que efectivamente perciba de 
ser esta superior, por razón del trabajo que 
realice por cuenta ajena.

Las percepciones de vencimiento superior 
al mensual se prorratearán a lo largo de los 
doce meses del año.

Las percepciones correspondientes a vaca-
ciones anuales devengadas y no disfrutadas 
y que sean retribuidas a la finalización de la 
relación laboral serán objeto de liquidación 
y cotización complementaria a la del mes 
de la extinción del contrato. La liquidación 
y cotización complementaria comprenderán 
los días de duración de las vacaciones, aun 
cuando alcancen también el siguiente mes 
natural o se inicie una nueva relación laboral 
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durante los mismos, sin prorrateo alguno y 
con aplicación, en su caso, del tope máximo 
de cotización correspondiente al mes o me-
ses que resulten afectados.
No obstante lo establecido en el párrafo an-
terior, serán aplicables las normas generales 
de cotización en los términos que reglamen-
tariamente se determinen cuando, mediante 
ley o en ejecución de la misma, se establez-
ca que la remuneración del trabajador debe 
incluir, conjuntamente con el salario, la parte 
proporcional correspondiente a las vacacio-
nes devengadas.

2. Únicamente no se computarán en la base 
de cotización los siguientes conceptos:

a) Las asignaciones para gastos de locomo-
ción del trabajador que se desplace fuera de 
su centro habitual de trabajo para realizar el 
mismo en lugar distinto, cuando utilice me-
dios de transporte público, siempre que el 
importe de dichos gastos se justifique me-
diante factura o documento equivalente.

b) Las asignaciones para gastos de locomo-
ción del trabajador que se desplace fuera de 
su centro habitual de trabajo para realizar el 
mismo en lugar distinto, no comprendidos 
en el apartado anterior, así como para gastos 
normales de manutención y estancia genera-
dos en municipio distinto del lugar del traba-
jo habitual del perceptor y del que constituya 
su residencia, en la cuantía y con el alcance 
previstos en la normativa estatal reguladora 
del Impuesto sobre la Renta de la Personas 
Físicas.

c) Las indemnizaciones por fallecimiento y 
las correspondientes a traslados, suspensio-
nes y despidos.

Las indemnizaciones por fallecimiento y las 
correspondientes a traslados y suspensiones 
estarán exentas de cotización hasta la cuan-
tía máxima prevista en norma sectorial o con-

venio colectivo aplicable.

Las indemnizaciones por despido o cese del 
trabajador estarán exentas en la cuantía es-
tablecida con carácter obligatorio en el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Tra-
bajadores, en su normativa de desarrollo o, 
en su caso, en la normativa reguladora de la 
ejecución de sentencias, sin que pueda con-
siderarse como tal la establecida en virtud de 
convenio, pacto o contrato.

Cuando se extinga el contrato de trabajo con 
anterioridad al acto de conciliación, estarán 
exentas las indemnizaciones por despido que 
no excedan de la que hubiera correspondido 
en el caso de que este hubiera sido declara-
do improcedente, y no se trate de extincio-
nes de mutuo acuerdo en el marco de planes 
o sistemas colectivos de bajas incentivadas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 
anteriores, en los supuestos de despido o 
cese como consecuencia de despidos co-
lectivos, tramitados de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 51 del texto refun-
dido de la Ley del Estatuto de los Trabaja-
dores, o producidos por las causas previstas 
en el artículo 52.c) del citado texto refundi-
do, siempre que en ambos casos se deban a 
causas económicas, técnicas, organizativas, 
de producción o por fuerza mayor, quedará 
exenta la parte de indemnización percibida 
que no supere los límites establecidos con 
carácter obligatorio en el mencionado Esta-
tuto para el despido improcedente.

d) Las prestaciones de la Seguridad Social, las 
mejoras de las prestaciones por incapacidad 
temporal concedidas por las empresas y las 
asignaciones destinadas por estas para satis-
facer gastos de estudios dirigidos a la actua-
lización, capacitación o reciclaje del personal 
a su servicio, cuando tales estudios vengan 
exigidos por el desarrollo de sus actividades 
o las características de los puestos de trabajo.
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e) Las horas extraordinarias, salvo para la co-
tización por accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales de la Seguridad Social.

3. Los empresarios deberán comunicar a la 
Tesorería General de la Seguridad Social en 
cada período de liquidación el importe de 
todos los conceptos retributivos abonados a 
sus trabajadores, con independencia de su 
inclusión o no en la base de cotización a la 
Seguridad Social y aunque resulten de apli-
cación bases únicas.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 
2.e), el Ministerio de Empleo y Seguridad So-
cial podrá establecer el cómputo de las horas 
extraordinarias, ya sea con carácter general, 
ya sea por sectores laborales en los que la 
prolongación de la jornada sea característica 
de su actividad.”

EJEMPLOS DE INFRACOTIZACION:

1.  Servicio de transporte gratuito. Retri-
bución en especie pago único. Percepciones 
de vencimiento superior al mensual. STS, 
Contencioso sección 3 del 31 de mayo. Sen-
tencia: 758/2020 Recurso: 1036/2020.

Constituyen percepciones en especie la uti-
lización, consumo u obtención, para fines 
particulares, de bienes, derechos o servicios 
de forma gratuita o por precio inferior al nor-
mal de mercado, aun cuando no supongan 
un gasto real para quien las conceda.

2.   Dietas transportistas. Justificación del 
gasto.

-	 STS, Contencioso sección 4 del 14 de di-
ciembre de 2020. Sentencia: 1716/2020. 
Recurso: 7692/2018 Ponente: Jose Luis 
Requero Ibañez.

Es salario todo dinero que percibe un tra-
bajador asalariado de su empresa, luego lo 
percibido integra la base de cotización, pero 
si lo pagado es para compensarle o indem-
nizarle por los gastos de manutención y des-
plazamiento, ya no es salario sino dieta, por 

Resumen 
El servicio de transporte colectivo ofre-
cido a los trabajadores no puede consi-
derarse una indemnización por traslado 
del centro de trabajo, pues el mismo no 
se justifica, al menos no principalmen-
te, por el traslado de instalaciones, de-
biendo entenderse ajustado a derecho el 
pronunciamiento de instancia relativo a 
la necesidad de incluir la prestación de 
este servicio en la base de cotización. 
En cuanto al periodo de cotización de 
las prestaciones únicas y extraordinarias 
abonadas en una única mensualidad, 
se considera que “las percepciones de 
vencimiento superior al mensual” serían 
todas aquellas que no se pagan mes a 
mes, por lo que una percepción única 
y extraordinaria se encontraría incluida, 
y esta interpretación no impide imputar 
el concepto a unos meses en los que el 
concepto no había nacido, pues el pro-
rrateo a meses anteriores al momento de 
su percepción se debe realizar mediante 
las correspondientes liquidaciones com-
plementarias de las cuotas del año en 
que se devengaron como ocurre con los 
bonus anuales que determinadas empre-
sas pagan a sus empleados.
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lo que no integra dicha base, 

Carga de la empresa probar que lo pagado 
responde a ese concepto compensatorio o 
indemnizatorio. La empresa de transportes 
debe justificar la realidad de un desplaza-
miento que constituya la ejecución de un 
contrato de transporte como objeto social 
de la misma y por el que cotiza según CNAE, 
conforme a su actividad mercantil de trans-
porte, su origen y destino, viaje de retorno, 
vehículo, conductor y, en su caso, días de 
viaje.

-	 STS, Contencioso sección 3 del 20 de 
octubre de 2021 Sentencia: 1251/2021 
Recurso: 1735/2020. Ponente: ANGEL 
RAMON AROZAMENA LASO

No procede excluir de las bases de coti-
zación las cantidades litigiosas calificadas 
como dietas por la empresa y recibidas por 
los trabajadores indefinidos y eventuales 
que no realizan sus funciones en un centro 
habitual y permanente de trabajo del que ha-
yan de desplazarse a otro para realizar sus 
labores. La mera concurrencia de la condi-
ción móvil o itinerante de su prestación de 
servicios, establecida así desde el inicio del 
contrato y consustancial a su actividad, no 
es suficiente para entender justificada la 
aplicación de dicha exención de cotización 
por los gastos de manutención que exige su 
acreditación probatoria.

3. Propinas

-	 STS, Contencioso sección 3 del 17 de 
mayo de 2021 Sentencia: 692/2021. Re-
curso: 5914/2019. Ponente: JOSE MA-
NUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT

Tiene carácter salarial la totalidad de la re-
muneración mínima garantizada que se com-
promete a abonar la empresa a los trabaja-
dores del sector de los Casinos de Juego. 

Artículo 109 del Real Decreto Legislativo 

1/1994, de 20 de junio, debe interpretarse en 
el sentido de que la base de cotización esta-
rá constituida por la remuneración total que 
efectivamente perciba el trabajador, debien-
do incluirse, a estos efectos, la totalidad de 
las percepciones mínimas garantizadas por 
el empresario a los trabajadores, que pro-
vengan del denominado “tronco de propi-
nas”, tanto en el porcentaje que corresponde 
percibir a la empresa como a los empleados 
hasta alcanzar el importe comprometido de 
la remuneración mínima garantizada.

4. Centros Especiales de Empleo. Conve-
nio aplicable cuando se trata de contrata: 
convenio de empresa principal, convenio de 
empresa subcontratada, o convenio general 
del metal, que es el convenio del sector de la 
actividad de la empresa principal.

-	 STS, social, del 6 de febrero 2020, unifi-
cación de doctrina. “Los trabajadores de 
los Centros especiales de empleo han 
de regir sus relaciones por el convenio 
colectivo propio, sean cuales sean las 
tareas a las que se dediquen en tanto 
estén vinculados a esa específica figura 
empresarial mediante una relación labo-
ral especial que define el ámbito de apli-
cación del citado convenio”.

2. FALTA DE COTIZACIÓN POR LOS TI-
POS ADECUADOS EN CONTINGENCIAS 
PROFESIONALES.

-	 STSJ de Galicia, número 25/2017, del 26 
de enero de 2017, recaída en el recur-
so 4521/2016. El tipo de cotización apli-
cable será el previsto en dicho Cuadro 
para la ocupación o situación de que se 
trate, en tanto que esta difiera del que 
corresponda en razón de la actividad de 
la empresa.

-	 STSJ de la Rioja 87/2017 de 16 de mar-
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zo, recurso cont-adm 167/2016 “dentro 
de una empresa que se dedica a una 
actividad, pueden existir muchas ocu-
paciones concretas y el legislador con-
sidera que son relevantes a efectos de 
contingencias, dado que llevan una es-
pecificidad en materia de peligrosidad, 
ya sea porque la ocupación es poco pe-
ligrosa (personal en trabajos exclusivos 
de oficina) ya sea porque la ocupación 
es más peligrosa (conductores de ca-
miones). [en una empresa de transportes 
no es lógico que un oficinista cotice lo 
mismo que un camionero, porque el ries-
go es muy diferente]”.

-	 STS, sala tercera, 1729/2018, de 5 de 
diciembre, dictada en el recurso de ca-
sación 6211/2017: “...el riesgo asumi-
do por el trabajador en su tarea, clase 
de trabajo u ocupación es una cuestión 
esencial en la normativa a efectos de la 
cotización independientemente de la ac-
tividad económica empresarial…”

SUPUESTOS:

1.- Personal de mantenimiento y camare-
ras de hotel.

STSJ de Castilla y León número 1051/2021 del 
07 de octubre de 2021, recurso 111/2020. 
Ponente: Ramon Sastre Legido. “…mientras 
la “ocupación” constituye el trabajo efectivo 
del trabajador como esencia de la relación 
de trabajo, la actividad empresarial responde 
a clasificaciones de actividades económicas 
en la que los distintos trabajadores de una 
empresa pueden desarrollar funciones o ta-
reas diferentes… 

…se considera en ese informe de la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social que los 
trabajadores que prestan servicios en la em-
presa Sanitas Mayores, S.L., como personal 
de mantenimiento realizan las tareas propias 
de personal de oficios y de reparaciones en 

los edificios donde se ubican los centros de 
trabajo, y en razón de su actividad están ex-
puestos a un nivel de riesgos profesionales 
diferenciado respecto del resto de trabaja-
dores empleados en la actividad económi-
ca principal de la empresa, por razón de las 
específicas circunstancias y condiciones de 
trabajo en que desarrollan su actividad pro-
fesional…

… No impiden las anteriores conclusiones 
los contratos de mantenimiento con terceras 
empresas, como resulta de la documenta-
ción aportada, pues el trabajo de los “Oficia-
les de mantenimiento” no desaparece por el 
hecho de que existan firmas externas con-
tratadas…”

2.- Rectificación de CNAE. Código “co-
mercio al por mayor de productos ali-
menticios, bebidas y tabaco”, en lugar 
del código 46.90 “comercio al por mayor 
no especializado” intervención del INE no 
preceptiva ni vinculante

-	 STS, Contencioso sección 3 del 27 de sep-
tiembre de 2021. Sentencia: 1173/2021 
Recurso: 3617/2020. Para determinar el 
código de la CNAE de una empresa dedi-
cada a la venta al por mayor de multitud 
de productos hay que atender al criterio 
legal de la actividad económica principal 
y a las circunstancias concretas de cada 
caso. La intervención del INE no es pre-
ceptiva ni vinculante a efectos distintos de 
los estadísticos. “El problema central que 
se plantea en este asunto es, como se co-
lige de cuanto queda dicho, si la Tesore-
ría General de la Seguridad Social puede 
determinar por sí misma qué código de 
la CNAE corresponde a cada empresa a 
efectos de la cotización por accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales 
o si, por el contrario, dicha determinación 
corresponde al INE…

…Pues bien, en el referido Cuadro I aparece 
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el código 4690 “[...] comercio al por mayor no 
especializado. [...]”, mas no el código 4639 “ 
[...] comercio al por mayor de productos ali-
menticios, bebidas y tabaco. [...]”. Éste últi-
mo, que está en la CNAE, no aparece en el 
Cuadro I. Así, dado que el Cuadro I es norma 
con fuerza de ley específicamente regulado-
ra de las cotizaciones por accidentes de tra-
bajo y enfermedades profesionales, no cabe 
reprochar a la Tesorería General de la Segu-
ridad Social que se haya atenido al mismo…

…el deber de que los emprendedores utili-
cen un único código de la CNAE en sus re-
laciones con todas las Administraciones pú-
blicas no significa necesariamente que éstas 
deban dar por bueno el propuesto por el em-
prendedor…

…A la vista de todo lo expuesto, la respuesta 
a la cuestión que presenta interés casacio-
nal objetivo es la siguiente: para determinar 
el código de la CNAE correspondiente a una 
empresa dedicada a la venta al por mayor de 
una multitud de productos habrá de estar-
se al criterio legal de la actividad económica 
principal, teniendo en cuenta las caracterís-
ticas de cada caso. Con la regulación actual-
mente vigente, la intervención del INE no es 
preceptiva ni vinculante a efectos distintos 
de los estadísticos”.

3.- Personal en trabajos exclusivos de 
oficina aplicación a los trabajadores con 
ocupaciones del cuadro II. 

STS, Contencioso sección 3 del 07 de sep-
tiembre de 2021. Sentencia: 1106/2021 Re-
curso: 6506/2018. Ponente: Eduardo Espín 
Templado. “Avanzando en nuestra tarea de 
concretar lo que deba entenderse por “per-
sonal en trabajos exclusivos de oficina”, ha-
brá que partir del contenido del párrafo se-
gundo de la citada regla tercera, que dice 
así “se considerará “personal en trabajos 
exclusivos de oficina” a los trabajadores por 

cuenta ajena que, sin estar sometidos a los 
riesgos de la actividad económica de la em-
presa, desarrollen su ocupación exclusiva-
mente en la realización de trabajos propios 
de oficina aun cuando los mismos se co-
rrespondan con la actividad de la empresa, 
y siempre que tales trabajos se desarrollen 
únicamente en los lugares destinados a ofi-
cinas de la empresa.

Así, trabajo exclusivo de oficina precisa de 
la concurrencia de los siguientes requisitos:

a.  debe tratarse de ocupación “exclusiva”, 
en trabajos de oficina.

b.  el trabajo de oficina puede comprender no 
solo el referido a lo que podrán ser activi-
dades administrativas, sino que puede ve-
nir referido a la realización de actividades 
de la empresa.

c.  que ese trabajo relacionado con la activi-
dad de la empresa no someta al trabaja-
dor a los riesgos de la empresa

d.  que se desempeñe “únicamente” en los 
lugares destinados a oficinas de la empre-
sa...

… La aplicación del criterio interpretativo 
sentado en la sentencia que se acaba de 
citar al caso que ahora hemos de resolver 
conduce a declarar, tal como solicita la 
empresa recurrente, que si un trabajador 
se encuentra en alguna de las ocupacio-
nes o situaciones recogidas en el Cuadro 
II debe aplicarse el tipo de cotización allí 
establecido, cualquiera que sea la activi-
dad de la empresa, siempre que el tipo de 
cotización sea diferente del que corres-
ponda según el Cuadro I en función de la 
actividad de la empresa.”.
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Vehículos de transporte de carga superior 
a 3,5 toneladas

-	 STS, Contencioso sección 4 del 16 de di-
ciembre de 2020  Sentencia: 1748/2020. 
Recurso: 393/2019. Ponente: Rafael To-
ledano Cantero. 

Se fija como doctrina que, antes de la re-
forma de la regla tercera, del apartado dos, 
de la disposición adicional cuarta de la Ley 
42/2006, de 28 de diciembre, de Presupues-
tos Generales del Estado para 2007, efec-
tuada por la disposición final octava de la 
Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presu-
puestos Generales del Estado para 2016, las 
empresas encuadradas en el código CNAE 
494 “Transporte de mercancías por carrete-
ra y servicios de mudanza” incluidas en el 
Cuadro I, que cuenten con trabajadores que 
desempeñen funciones incluidas en el Cua-
dro II (en el caso, conductores de vehículos 
de transporte de mercancías con capacidad 
de carga superior a 3,5 toneladas) deben co-
tizar por contingencias profesionales y acci-
dentes de trabajo por el tipo más alto (tarifa 
6,70% correspondiente al Cuadro II y no por 

la tarifa 3,70% correspondiente al Cuadro I).
“…Así, tarea, clase de trabajo y ocupación 
debemos entenderlos como sinónimos. Por 
lo que debemos concluir que la considera-
ción de la particularidad del puesto de traba-
jo, respecto a la actividad empresarial para 
la cotización por accidentes de trabajo y en-
fermedades profesionales, ha sido siempre 
tenida en cuenta no sólo por la norma básica 
legal de la Seguridad Social, sino también 
por su desarrollo reglamentario.

Por tanto, el riesgo asumido por el trabaja-
dor en su tarea, clase de trabajo u ocupación 
es una cuestión esencial en la normativa a 
efectos de la cotización independientemente 
de la actividad económica empresarial…

… Cuánto llevamos expuesto nos conduce, 
en la aplicación de la doctrina contenida en 
las sentencias ya citadas, a la prevalencia de 
la ocupación del trabajador (aquí conduc-
tor de vehículo de transporte de mercancías 
que tenga una capacidad de carga útil supe-
rior a 3,5 Tm) sobre la actividad de la empre-
sa (transporte de mercancías por carretera y 
servicios de mudanza)”.
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3. PROCEDIMIENTO PARA MODIFICAR 
LA COTIZACIÓN POR CNAE U OCUPA-
CIÓN.

Real Decreto 84/1996, reglamento general 
sobre inscripción de empresas y afiliación, 
altas, bajas y variaciones de datos.

-  Ante el alta de la empresa por el cuadro 
correspondiente no cabe devolución de 
ingresos indebidos, sino instar la revisión 
de oficio. STSJ, Contencioso sección 1 
del 16 de noviembre de 2021 Sentencia: 
555/2021 Recurso: 62/2021.

- Si se produce un cambio de activi-
dad STSJ de Castilla y León. número 
1215/2021, del 11 de noviembre, recur-
so: 267/2020. Del art. 58 del Reglamento 
de Inscripción, “resulta que cuando se 
declare indebida la tarifación correspon-
diente, ya sea de oficio o a instancia de 
parte, (i) la Entidad Gestora o colabora-
dora formalizará la nueva tarifación que 
proceda “con efectos desde que se ini-
ciara el procedimiento administrativo en 
el que se dicte resolución”; (ii) si la tari-
fación indebida fue motivada por causa 
imputable al empresario, la resolución 
surtirá efectos desde que concurriere la 
indebida tarifación, debiendo proceder-
se a las reclamaciones o a las devolu-
ciones de cuotas pertinentes conforme 
al Reglamento General de Recaudación; 
y (iii) si el origen o causa de la tarifación 
indebida fuera imputable a la TGSS, no 
se aplicará recargo alguno a la diferen-

cia o, en su caso, se devolverá el exceso 
resarciendo a los interesados los perjui-
cios que se les hubiera ocasionado…
…lo solicitado fue una variación de datos 
(en ningún momento ha llegado a man-
tenerse que la actividad u ocupación del 
trabajador en cuestión haya experimen-
tado cambios), que solo tiene efectos 
desde que se comunica…”

- STSJ, Contencioso sección 3 del 09 de 
septiembre de Sentencia: 419/2020 Re-
curso: 957/2019.Ponente: Maria Fatima 
Arana Azpitarte. La sentencia anula la re-
solución de la TGSS que deniega una de-
volución de ingresos indebidos por error 
de encuadramiento de la actividad eco-
nómica principal de la empresa -CNAE-, 
que tuvo por causa un error de hecho de 
la propia empresa en la declaración de 
la actividad, sin haber existido variación 
ni cambio de actividad. La resolución en 
que declare tal error surtirá efectos des-
de que concurriere dicha causa, es de-
cir, desde que fue incorrectamente en-
cuadrada. La declaración de la actividad 
principal efectuada por el empresario en 
el momento de su inscripción determina 
la tarifación correspondiente, resulta po-
sible que con posterioridad se produzca 
un cambio de actividad, supuesto en el 
cual el artículo 17 del Reglamento de Ins-
cripción obliga al empresario a comuni-
car obligatoriamente dicho cambio, y de 
otro lado resulta posible que se incurriera 
en un error en la identificación de la acti-
vidad económica principal de la empresa, 
contemplando los artículos 20, y 55 y si-
guientes del Reglamento de Inscripción, 
los procedimientos de revisión de los ac-
tos de tarifación que resulten indebidos 
de acuerdo con la normativa aplicable, 
ya sea de oficio o a instancia de parte, y 
el artículo 58 los efectos de la revisión de 
los actos de tarifación indebidos.
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4. COTIZACIÓN EN RÉGIMEN INCO-
RRECTO

TSJ, Contencioso sección 5 del 13 de julio 
de 2021 Sentencia: 589/2021, recaída en el 
recurso131/2018.

El recurrente alega que no procede el alta en 
el RETA por falta del requisito de la habituali-
dad. Cooperativa facturera.

“…que **** Cooperativa, es una empresa ins-
trumental , cuya actividad ilícita - desde la 
vertiente de la relación jurídica de seguridad 
social- se concreta en la simulación de situa-
ciones de trabajo dependiente ( bajo la forma 
de socios trabajadores) con la finalidad de 
tramitar periodos de alta en el Régimen Ge-
neral de la Seguridad Social de trabajadores 
que, en realidad, son trabajadores por cuen-
ta propia, posibilitando así el incumplimiento 
por parte de estos “socios trabajadores” de 
las obligaciones de alta y cotización al Régi-
men Especial de Trabajadores Autónomos…

… nos encontramos ante un fenómeno si-
mulatorio, la simulación de las relaciones 
societarias que determinan la inclusión en 
el Régimen general de los ficticios “socios 
trabajadores” y la indebida tramitación del 
alta en el RGSS de unos profesionales para 
facilitar el incumplimiento por parte de éstos 
de sus obligaciones fiscales y de seguridad 
social…

… en el presente caso los propios actos de 
la recurrente integrándose formalmente en 
una cooperativa, bajo la cobertura aceptada 
del régimen general de la Seguridad Social, 
y facturando por servicios que ofrece des-
de su especialización a clientes del merca-
do (con mayor o menor fruto), demuestra 
la concurrencia del presupuesto de activi-
dad habitual, personal y directa. En suma, 
la superación del umbral del salario mínimo 
percibido en el año natural es un indicador 
de habitualidad pero es irrelevante cuando 

la actividad desarrollada con ese carácter 
consta por actos propios concluyentes y por 
activa intervención ofreciendo sus servicios 
en el mercado”.

5. ANULACIÓN DE ALTA

Simulación de relaciones laborales. Emplea-
dos del hogar.

- STS, núm. 52/2022 del 24 de enero, re-
curso 3236/2020. Casos de simulación 
de relaciones laborales. Cuando la Te-
sorería General de la Seguridad Social 
considere que una relación laboral es 
simulada la vía para anular el alta del tra-
bajador no es la revisión de oficio sino 
la formulación de la correspondiente de-
manda ante el órgano competente de la 
Jurisdicción Social. 

“…compartimos el parecer de la Sala 
de instancia cuando señala que el artí-
culo 146.2.a) de la Ley reguladora de la 
jurisdicción social (revisión de los actos 
declarativos de derechos), que posibilita 
la autotutela para que la Administración 
revise sus propios actos sin necesidad 
de solicitar la revisión ante la Jurisdic-
ción Social, se refiere al caso en que se 
hayan producido “omisiones o inexac-
titudes en las declaraciones de los be-
neficiarios”, expresión ésta en la que no 
cabe considerar incluido el supuesto de 
“simulación” de la propia relación labo-
ral, que, como acabamos de señalar, es 
la base y el presupuesto mismo del alta 
del trabajador en la Seguridad Social...”

Omisión del preceptivo permiso de traba-
jo de trabajador extranjero. La Tesorería no 
puede ampararse en el privilegio de auto-
tutela, debiendo solicitar la revisión ante el 
Juzgado de lo Social competente.

- STS sección 3. Sentencia: 1133/2021, del 
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15 de septiembre. Recurso: 4068/2019. 
Ponente: Jose Manuel Bandrés Sanchez

Como regla general, la revisión de actos 
declarativos de derechos de la Seguri-
dad Social no puede llevarse a cabo por 
vía administrativa, sino que habrá de ser 
instada en vía jurisdiccional presentando 
la oportuna demanda. Las únicas dos 
excepciones a dicha regla general son: 
que se trate de una mera rectificación 
de errores de hecho, materiales y arit-
méticos y que la revisión venga ocasio-
nada por omisiones o inexactitudes en 
las declaraciones del beneficiario. En el 
presente caso, estamos ante un supues-
to de omisión del preceptivo permiso 
de trabajo de trabajador extranjero. La 
Tesorería no puede ampararse en el pri-
vilegio de autotutela, debiendo solicitar 
la revisión ante el Juzgado de lo Social 
competente. Sin perjuicio de que esa 
omisión correspondiera al empleador, 
cabe rechazar la interpretación extensiva 
de la excepción contemplada en dicha 
disposición legal.

6. ACTUACIONES INSPECTORAS

A)  DIES A QUO
STS, Contencioso sección 4 del 29 de abril 
de 2021 Sentencia: 588/2021 Recurso: 
6246/2019. Ponente: LUIS MARIA DIEZ-PI-
CAZO GIMENEZ. Se anula una sentencia del 
TSJ de la Comunidad Valenciana y se fija el 
criterio de que el día inicial para el cómputo 
del plazo de caducidad de nueve meses es-
tablecido para las actuaciones de compro-
bación de la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social -concretamente en caso de que 
exista orden de servicio- es el del inicio de la 
visita inspectora, no el de la orden de servi-
cio que da lugar a aquélla. 
Asimismo, declara la Sala Tercera del TS 
que, si el procedimiento sancionador por el 

encuadramiento incorrecto no concluye con 
la imposición de una sanción, o si ésta es 
luego anulada en sede jurisdiccional, la con-
ducta del empresario no puede calificarse de 
jurídicamente reprochable y, por tanto, no se 
da la razón que puede justificar la menciona-
da liquidación retroactiva.

B)  DIES AD QUEM
STS, Contencioso sección 3 del 20 de octu-
bre de 2021 Sentencia: 1251/2021 Recurso: 
1735/2020 Ponente: ANGEL RAMON ARO-
ZAMENA LASO

Actas de liquidación por cuotas a la 
Seguridad Social. Estimación del re-
curso de casación. El dies ad quem 
del plazo previsto en el artículo 8.2 
del Real Decreto 928/1998, de 14 de 
mayo (“Tales actuaciones comproba-
torias no se dilatarán por espacio de 
más de nueve meses salvo que la di-
lación sea imputable al sujeto a ins-
pección o a las personas dependien-
tes del mismo”), esto es, del plazo 
de finalización de las actividades de 
inspección, debe ser la fecha del acta 
de liquidación y no la fecha de su no-
tificación. 

7.  LIQUIDACION POR BONIFICACIÓN IN-
DEBIDAMENTE PRACTICADA

RECLAMACIONES DE DEUDA POR BONI-
FICACIÓN INDEBIDAMENTE APLICADA.

No es procedimiento sancionador sino de 
gestión de cotizaciones,

STSJ de Asturias de 25 febrero de 2019, 
Sentencia: 144/2019  Recurso: 389/2018. 
Ponente: JOSE RAMON CHAVES GAR-
CIA señala: “No está de más recordar que 
no estamos ante un procedimiento san-
cionador donde las garantías formales se 
elevan a sustanciales, sino ante un pro-
cedimiento de gestión de cotizaciones, 
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y en que la recurrente ha tenido sobrada 
ocasión para alegar y probar en su favor lo 
que estimó oportuno”.  

NO CABE APLICAR PRINCIPIO DE PRO-
PORCIONALIDAD, POR DISPOSICIÓN 
EXPRESA DEL ART ÚNICO  2 A) DEL RDL 
3/2021

STSJ de La Rioja número 279/2016, del 06 
de octubre, recaída del recurso 196/2015 que 
en sus fundamentos de derecho establece: 

“Se alega, en segundo lugar, la vulneración 
del principio de proporcionalidad porque la 
aplicación literal de la norma impone la pér-
dida automática de la reducción a partir del 
mes en que se produce el incumplimiento, 
sin tener en cuenta la existencia de un error 
en la aplicación de los porcentajes de coti-
zación, absolutamente involuntario y corre-
gido en el momento en el que se conoció.

En relación con esta alegación, ha de se-
ñalarse que es la norma de aplicación, a la 
que por cierto se acogió la recurrente, la 
que establece la consecuencia de la pérdi-
da automática de la reducción a partir del 
mes en que se produzca el incumplimiento, 
si durante el periodo de aplicación de la re-
ducción existiese una falta de ingreso, aun-
que esta falta de ingreso sea parcial, como 

ha sucedido en el presente supuesto.

Por lo tanto, la falta de proporcionalidad ha-
bría que atribuirla a la norma, no a la aplica-
ción literal de la misma.”

STSJ de Castilla-La Mancha número 31/2021, 
de 8 de febrero de, recurso 58/2018 cuando se-
ñala que no nos encontramos en materia sub-
venciones sino de reducción de cotizaciones:

“La consecuencia al incumplimiento del re-
quisito de “hallarse al corriente en el cum-
plimiento de las obligaciones de la Seguri-
dad Social” la establece directamente la ley 
(pérdida automática de la reducción), sin 
que sea posible aplicar el principio de pro-
porcionalidad propio de las subvenciones”.

ESTAR AL CORRIENTE SE REFIERE AL 
ABONO DE CUOTAS NO LOS CONCEP-
TOS DE RECAUDACIÓN CONJUNTA Y 
EN PARTICULAR A LOS REINTEGROS DE 
PRESTACIONES. 

Beneficios y reducciones de cuotas traba-
jadores autónomos. estatuto del trabajador 
autónomo. Requisito estar al corriente de las 
obligaciones de seguridad social se refiere a 
la obligación de pago de las cuotas corres-
pondientes.

“La consecuencia al incumplimiento del requisito 
de “hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones de la Seguridad Social” la establece 
directamente la ley (pérdida automática de la 
reducción), sin que sea posible aplicar el principio de 
proporcionalidad propio de las subvenciones”
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- STS, Contencioso sección 4 del 01 de oc-
tubre de 2020 Sentencia: 1245/2020 Recur-
so: 4997/2018. Ponente: Pablo Maria Lucas 
Murillo De La Cueva.

Determinación del alcance del requisito de 
estar al corriente de las obligaciones de Se-
guridad Social para acceder a los beneficios 
y reducciones de cuotas previstos para los 
trabajadores autónomos por el artículo 31 
del Estatuto del Trabajador Autónomo. 

El requisito se contrae a estar al corriente en 
el pago de las cuotas de la Seguridad Social, 
no en el de los conceptos de recaudación 
conjunta, enumerados en el artículo 1 del 
Real Decreto 1415/2004 y, en particular, el 
reintegro de prestaciones percibidas indebi-
damente.

8. PLAZO PARA REINTEGRO DE BENEFI-
CIOS EN LA COTIZACIÓN, TRES MESES.

No procede el plazo general de cuatro años 
de prescripción de deudas con la seguridad 
social y de derecho a la devolución de 
ingresos indebidos. Artículo 20.4 de la ley 
General de seguridad social.

STS, sala tercera, número 815/2021, del 08 
de junio de 2021, recaída en el procedimien-
to 2524/2020 en su fundamentación sostie-
ne la preferencia aplicativa de lo dispuesto 
en el artículo 20.4 de la ley General de la Se-
guridad Social al reintegro de beneficios en 
la cotización, razonando:

“La devolución de ingresos corresponde a 
las deudas o liquidaciones ya sea de im-
puestos o de cuotas que se hayan ingresa-
do indebidamente se regula en el artículo 
26 del TRLGSS para supuestos en los que 
siendo indebido un ingreso, se interesa su 
devolución. Aquí nos encontramos ante 
una bonificación de la cuota empresarial de 
la Seguridad Social por contingencias co-

munes, por los conceptos de recaudación 
conjunta de desempleo FOGASA y forma-
ción profesional de los trabajadores, sien-
do un beneficio que se recoge y configura 
en la ley, consistente en un porcentaje de 
la cuantía que ha de solicitarse de forma 
voluntaria en el plazo contemplado. Al rein-
tegro de los beneficios en la cotización se 
refiere específicamente el artículo 20.4 LGT 
que dispone un plazo para la solicitud de 
tres meses.

Se trata de diferentes regulaciones -reinte-
gro de beneficios en la cotización y devolu-
ción de ingresos indebidos- que obedecen 
a distintos supuestos en la que no cabe una 
aplicación indiferenciada de las normas, y en 
virtud del principio de especialidad, proce-
de reconocer la preferencia aplicativa de la 
norma específica en la materia. Y siendo la 
cuestión debatida el reintegro de bonifica-
ciones en las cuotas a las que se tiene dere-
cho, hay que estar a la norma específica en 
la materia y por ende, el plazo de tres meses 
previsto en el artículo 20.4 TRLGSS para el 
reintegro de beneficios en la cotización y no 
al plazo de cuatro años contemplado para 
la devolución de ingresos indebidos contem-
plado en el artículo 26.3 TRLGSS”.

9. POTESTAD LIQUIDATORIA Y PROCE-
SO PENAL

STS, Contencioso sección 4 del 12 de mayo 
de Sentencia: 666/2021 Recurso: 7461/2019.
Se considera que la tramitación de un proce-
dimiento judicial penal sobre hechos consti-
tutivos de delito contra la Seguridad Social 
que al tiempo puedan ser determinantes de 
una actuación liquidatoria de cuotas de la 
Seguridad Social, no impide a la Adminis-
tración iniciar, tramitar y concluir las actua-
ciones de liquidación. Lo dicho se entiende 
sin perjuicio de que el juez penal acuerde la 
suspensión del procedimiento administrativo 
con garantía suficiente y, excepcionalmente 
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con dispensa total o parcial de la misma, en 
los términos del artículo 307.4 del Código 
Penal. Por tanto, una vez finalizado el proce-
dimiento judicial penal, la liquidación admi-
nistrativa se deberá ajustar a lo decidido en 
la resolución judicial firme. Es por ello que se 
desestima el recurso de casación y se con-
firma la sentencia impugnada.

III. ACTUACIONES DE RE-
CAUDACION EJECUTIVA

1. EMBARGO, PRINCIPIO DE PROPOR-
CIONALIDAD EN LA ENAJENACIÓN, 

El principio de proporcionalidad tiene su re-
flejo en el artículo 38.5 de la ley General de 
Seguridad Social que establece que la eje-
cución contra el patrimonio del deudor se 
efectuará mediante el embargo y la realiza-
ción del valor con respeto siempre al princi-
pio de proporcionalidad y el artículo 91 del 
reglamento general de recaudación de la 
seguridad social señala que “la unidad de 
recaudación ejecutiva embargará los bienes 
del apremiado en el orden determinado por 
la mayor facilidad en su enajenación y la me-
nor onerosidad de ésta para el apremiado”, 
dispone en el apartado 2 del precepto que 
si por las circunstancias resultase imposible 
la aplicación de tales criterios el embargo se 
sujetará al orden establecido en el artículo 
592, 2 y 3, de la LEC.

El artículo 91 del reglamento general de re-
caudación de la SS permite a solicitud ex-
presa del deudor que se altere el orden de 
prelación establecido en el precepto, lo que 
de haberse hecho hubiera podido evitar la 
enajenación del bien.

Hay que tener en cuenta que lo que estable-
ce el reglamento general de recaudación de 
la seguridad social no es sólo el principio de 
la menor onerosidad para el apremiado sino 

también el de mayor facilidad de su enaje-
nación, principios que deben ser puestos en 
relación con los bienes que se conocen del 
que dispone el afectado.

STSJ de la Comunidad Valenciana número 
730/2020 del 15 de septiembre, recaída en 
el recurso 93/2017 señala respecto del orden 
de prelación de embargo de créditos y del 
principio de proporcionalidad:

“El orden de prelación en el embargo de 
bienes que tiene que observar la Recauda-
ción Ejecutiva es el previsto en el artículo 
91 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad 
Social, y no se aprecia que la actuación 
administrativa impugnada haya vulnerado 
esta prelación, teniendo en cuenta el infor-
me acompañado por el administrador que 
detalla todas las actuaciones dirigidas con-
tra bienes del deudor ...

…No existe vulneración del artículo 91 y 
concordantes del RGRSS, precepto que 
establece el orden de prelación que debe 
observarse en el embargo de bienes, y que 
sigue el establecido en el artículo 592.2 y 
3 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de En-
juiciamiento Civil. En el caso enjuiciado no 
ha existido ingreso alguno por parte del de-
mandante; tampoco ha solicitado aplaza-
miento de pago ni suspensión de subasta. 
Por el contrario, la administración procede 
al cobro a través del embargo de cuentas 
corrientes, muebles, vehículos, salarios, 
con resultado infructuoso. No se infringe el 
principio de proporcionalidad en el embar-
go y ejecución de bienes. El deudor-recu-
rrente tampoco ha efectuado ofrecimiento 
de bienes sobre los que practicar las dili-
gencias ejecutivas-recaudatorias”.

La STSJ de Galicia número 349/2018, del 21 
de junio, recaída en el recurso 4570/2016, en 
fundamento de derecho quinto en relación 
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con la desproporción del embargo en rela-
ción con la deuda apremiada:

“En segundo lugar el recurrente aduce una 
supuesta desproporción del embargo en 
atención al valor de los bienes trabados en 
relación con la deuda apremiada, pero en 
relación a esta cuestión no aportó prueba 
alguna y, en todo caso, para apreciar una 
alegación como ésta el recurrente debió 
acreditar la relación de bienes que se hu-
biesen embargado en relación con la mis-
ma deuda y el resultado de las enajenacio-
nes de los mismos llevados a cabo, con 
expresión de cómo se redujo el importe de 
la deuda, para determinar la medida en la 
que se estaría excediendo la exigencia de 
proporcionalidad entre la medida adopta-
da con la finalidad pretendida, por lo que 
también este motivo de impugnación ha de 
ser desestimado y con él la totalidad del re-
curso.”

2. EMBARGO DE SUELDO Y SALARIO 
DEL CÓNYUGE NO DEUDOR ADQUI-
RIDOS TRAS MODIFICAR EL RÉGIMEN 
ECONÓMICO MATRIMONIAL DE GANAN-
CIALES CUANDO NO SE HA LIQUIDADO 
LA SOCIEDAD

STS, Contencioso sección 3 del 19 de ju-
lio de 2021 Sentencia: 1054/2021 Recurso: 
984/2019. Ponente: MARIA ISABEL PERE-
LLO DOMENECH

Imposibilidad de amparar un patrimonio 
como propio debido a un régimen de separa-
ción de bienes sobrevenido que no liquida el 
anterior régimen en el que figuraban deudas 
gananciales a satisfacer. Deudas pendien-
tes a cargo de la sociedad de gananciales 
no liquidada que alcanzan la responsabilidad 
del cónyuge no deudor. No opera el límite 
de responsabilidad del cónyuge no deudor 
cuando se ha omitido el inventario en el que 
debió de operar el pasivo. Se fija como juris-

prudencia que “respecto de las deudas para 
con la Seguridad Social generadas durante 
la vigencia del régimen económico de ga-
nanciales, cabe el embargo de sueldos y sa-
larios del cónyuge no deudor adquiridos tras 
la modificación de dicho régimen económico 
matrimonial cuando no se haya procedido a 
la liquidación de la sociedad de gananciales, 
ni elaborado el correspondiente inventario, ni 
se adjudiquen bienes”.

3. PROCEDIMIENTO DE RECAUDACION

1.- NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS DE 
LA TESORERÍA, AUTÓNOMOS SUJETOS 
OBLIGADOS DESDE 2018, MODIFICACIÓN 
POR ORDEN ESS/214/2018.

El artículo 132.1 del Real Decreto Legislati-
vo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General 
de Seguridad Social, relativo a las notifica-
ciones de actos administrativos por medios 
electrónicos establece que: Las notificacio-
nes por medios electrónicos de actos admi-
nistrativos en el ámbito de la Seguridad So-
cial se efectuarán en la sede electrónica de 
la Seguridad Social, respecto a los sujetos 
obligados que se determinen por el titular 
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
así como respecto a quienes, sin estar obli-
gados, hubiesen optado por dicha clase de 
notificación.

La Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo, 
por la que se regula el Sistema de remisión 
electrónica de datos en el ámbito de la Se-
guridad Social, tras la modificación operada 
por la Orden ESS/214/2018, de 1 de marzo, 
establece en su artículo 2. 2 b) que estarán 
obligados a su incorporación al Sistema RED 
los “sujetos responsables del cumplimiento 
de la obligación de cotizar encuadrados en 
el Régimen Especial de la Seguridad Social 
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Au-
tónomos”.
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Esta última determinación entró en vigor a 
partir del plazo de 6 meses de la entrada 
en vigor el 1 de abril de 2018 de la Orden 
ESS/214/2018, de 1 de marzo, lo que supo-
ne que la obligación de operar a través del 
sistema RED existía a partir del 1 de octubre 
de 2018 de ese mismo año, tal y como es-
tableció en la disposición transitoria primera 
de esta orden.
En cuanto a que la notificación no se le puso 
a su disposición como sujeto responsable, 
no hay que olvidar que la parte confirió su 
representación para la presentación del re-
curso de alzada de forma telemática a un 
tercero, cauce que es el que se siguió por 
parte de la administración demandada. 

El artículo 132.2 de la ley General de Segu-
ridad Social establece que las notificacio-
nes de los actos administrativos que traigan 
causa de los datos que deban comunicar-
se electrónicamente a través del sistema 
RED, realizadas a los autorizados para dicha 
transmisión, se efectuarán obligatoriamente 
por medios electrónicos en la sede electró-
nica de la seguridad social, siendo válidas y 
vinculantes para los sujetos obligados, “sal-
vo que estos últimos hubiesen manifestado 
su preferencia porque dicha notificación en 
sede electrónica se les efectúe directamente 
a ellos o a un tercero”. 

2.- NOTIFICACIÓN EN PAPEL CUANDO 
CORRESPONDÍA LA NOTIFICACIÓN ELEC-
TRÓNICA, ART. 41 DE LA LEY 39/15 “CON 
INDEPENDENCIA DEL MEDIO UTILIZADO 
LAS NOTIFICACIONES SERÁN VÁLIDAS 
SIEMPRE QUE…”, 

El artículo 41 de la ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, establece:

1. Las notificaciones se practicarán preferen-
temente por medios electrónicos y, en todo 
caso, cuando el interesado resulte obligado 
a recibirlas por esta vía.

No obstante, lo anterior, las Administracio-
nes podrán practicar las notificaciones por 
medios no electrónicos en los siguientes su-
puestos:

a)  Cuando la notificación se realice con 
ocasión de la comparecencia espon-
tánea del interesado o su represen-
tante en las oficinas de asistencia en 
materia de registro y solicite la comu-
nicación o notificación personal en ese 
momento.

b)  Cuando para asegurar la eficacia de la 
actuación administrativa resulte nece-
sario practicar la notificación por en-
trega directa de un empleado público 
de la Administración notificante.”

“El artículo 132.2 de la ley General de Seguridad Social establece que 
las notificaciones de los actos administrativos que traigan causa de los 
datos que deban comunicarse electrónicamente a través del sistema 

RED se efectuarán obligatoriamente por medios electrónicos en la sede 
electrónica de la seguridad social"
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Se plantea aquí si la obligación de efectuar 
la notificación por medios electrónicos a 
una empresa como sujeto responsable de la 
obligación de cotizar, que resulta del artícu-
lo 41.1 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, 
en relación con el artículo 3. 2 de La Orden 
ESS/485/2013, de 26 de marzo, supone la 
invalidez de aquellas notificaciones que hu-
bieran sido efectivamente realizadas en pa-
pel. 

En este sentido el inciso final del artículo 41 
de la ley del procedimiento administrativo 
común, establece con claridad que:

“Con independencia del medio utilizado, las 
notificaciones serán válidas siempre que 
permitan tener constancia de su envío o 
puesta a disposición, de la recepción o ac-
ceso por el interesado o su representante, de 
sus fechas y horas, del contenido íntegro, y 
de la identidad fidedigna del remitente y des-
tinatario de la misma. La acreditación de la 
notificación efectuada se incorporará al ex-
pediente”.

Por otra parte, el artículo 42.1 de la ley 
39/2015, establece que: “Todas las notifica-
ciones que se practiquen en papel deberán 
ser puestas a disposición del interesado en 
la sede electrónica de la Administración u 
Organismo actuante para que pueda acce-
der al contenido de las mismas de forma vo-
luntaria”.

Si es impedimento para la validez de la noti-
ficación por correo que la mercantil estuviera 
obligada a recibir las notificaciones de forma 
electrónica.

- sentencia del TSJ de Canarias núme-
ro 358/2020, del 19 de noviembre, dictada en 
el recurso 24/2020, que en sus fundamentos 
de derecho señala lo siguiente:

“TERCERO.- Pronunciamiento de la Sala so-
bre las cuestiones controvertidas.

I.- El primer argumento del recurso plantea 
que la Administración estaba obligada a 
notificar electrónicamente la propuesta de 
liquidación provisional, al constar el recu-
rrente dado de alta en el sistema desde el 
05-02-2016, y como no lo hizo, acudiendo 
a la notificación mediante agente notificador, 
no se ajustó a Derecho.

Las sentencias del Tribunal Supremo de 16 
de noviembre de 2016 (recurso 2841/2015), y 
de 15-11-2017 (recurso 2853/2016), señalan 
que el cambio producido por la introducción 
de las notificaciones electrónicas, no supo-
ne el desplazamiento de “las bases sobre las 
que debe girar cualquier aproximación a esta 
materia siguen siendo las mismas dada su 
importancia constitucional, pues se afecta 
directamente al principio básico de no inde-
fensión y es medio necesario para a la postre 
alcanzar la tutela judicial efectiva”; reiterando 
los criterios jurisprudenciales reconocidos 
en una materia, no obstante, caracterizada 
por su casuística, señalando:

“Con carácter general se ha entendido que 
lo relevante en las notificaciones no es tanto 
que se cumplan las previsiones legales so-
bre cómo se llevan a efecto las notificacio-
nes, sino el hecho de que los administrados 
lleguen a tener conocimiento de ellas o haya 
podido tener conocimiento del acto notifica-
do, en dicho sentido la sentencia del Tribunal 
Supremo de 7 de octubre de 2015, rec. cas. 
680/2014; puesto que la finalidad constitu-
cional, a la que antes se hacía mención, se 
manifiesta en que su finalidad material es lle-
var al conocimiento de sus destinatarios los 
actos y resoluciones al objeto de que éstos 
puedan adoptar la conducta procesal que 
consideren conveniente a la defensa de sus 
derechos e intereses y, por ello, constituyen 
elemento fundamental del núcleo de la tute-
la judicial efectiva sin indefensión garantiza-
da en el art. 24.1 de la Constitución espa-
ñola, sentencias del Tribunal Constitucional 
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59/1998, de 16 de marzo, FJ 3 , ó 221/2003, 
de 15 de diciembre, FJ 4 ; 55/2003, de 24 de 
marzo, FJ 2. Este es el foco que en definitiva 
debe alumbrar cualquier lectura que se haga 
de esta materia, lo que alcanza, sin duda, 
también a las notificaciones electrónicas”.

Doctrina además ajustada a la regulación de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas, que en su artículo 
41, sobre las condiciones generales para la 
práctica de las notificaciones, dispone:

«1. Las notificaciones se practicarán 
preferentemente por medios electrónicos y, 
en todo caso, cuando el interesado resulte 
obligado a recibirlas por esta vía.

No obstante, lo anterior, las Administracio-
nes podrán practicar las notificaciones por 
medios no electrónicos en los siguientes su-
puestos:

a) Cuando la notificación se realice con oca-
sión de la comparecencia espontánea del in-
teresado o su representante en las oficinas 
de asistencia en materia de registro y solicite 
la comunicación o notificación personal en 
ese momento.

b) Cuando para asegurar la eficacia de la 
actuación administrativa resulte necesario 
practicar la notificación por entrega directa 
de un empleado público de la Administra-
ción notificante.

Con independencia del medio utilizado, las 
notificaciones serán válidas siempre que 
permitan tener constancia de su envío o 
puesta a disposición, de la recepción o ac-
ceso por el interesado o su representante, de 
sus fechas y horas, del contenido íntegro, y 
de la identidad fidedigna del remitente y des-
tinatario de la misma. La acreditación de la 

notificación efectuada se incorporará al ex-
pediente».

En el caso resulta, como refiere la deman-
da, que el recurrente había sido dado de alta 
para recibir las notificaciones de forma te-
lemática desde el día 5 de febrero de 2016, 
pero igualmente que la propuesta de liqui-
dación en el expediente de comprobación 
limitada iniciado el 8 de noviembre de 2016, 
le fue notificado personalmente mediante 
agente notificador, justificación incorpora-
da al expediente. Siendo estos los hechos 
resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 
41.1 de la Ley 39/2015, sobre la validez de 
las notificaciones con independencia del 
medio utilizado, y la doctrina jurisprudencial 
y constitucional que señala que lo trascen-
dente es “ (...) determinar si, con indepen-
dencia del cumplimiento de las formalidades 
legales, el interesado llegó a conocer el acto 
o resolución a tiempo para -si lo deseaba- 
poder reaccionar contra el mismo, o, cuando 
esto primero no sea posible, si, en atención 
a las circunstancias concurrentes, debe pre-
sumirse o no que llegó a conocerlos a tiem-
po” ( sentencia del Tribunal Supremo, Sala 
3ª, Sección 2ª, de 6 de octubre de 2011, 
recurso 3007/2007, y las que cita). También 
lo señalado por la Sala 3ª, Sección 2ª, en la 
de 2 de junio de 2011 (recurso 4028/2009) 
sobre la exigencia de buena fe y diligencia, 
no solo a la Administración sino también al 
administrado (también contenida en la ante-
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riormente citada). Todo ello, porque del ante-
rior relato lo que resulta es que el recurrente, 
habiendo recibido notificación personal de la 
liquidación provisional, no se da por entera-
do, aludiendo a que entendió que se trataba 
de una comunicación meramente informa-
tiva, naturaleza de la comunicación que en 
modo alguno resultaba de su contenido. Y la 
supuesta exclusiva validez de la notificación 
practicada por medios electrónicos, conclu-
sión desproporcionada y contraria a las nor-
mas y jurisprudencia citada, cuando resulta 
que le fue notificado personalmente el acto y 
pudo -si lo deseaba- reaccionar ante el mis-
mo. Sin que de cualquier manera proceda 
admitir que haya sufrido indefensión mate-
rial, al haber formulado reclamación econó-
mico-administrativa, con efectiva posibilidad 
de alegaciones y pruebas.

No resulta contrario a lo anteriormente ex-
puesto el contenido de la sentencia dictada 
por esta Sala el 30 de septiembre de 2016, 
en el procedimiento ordinario 109/2015. Pri-
meramente, porque no aplica la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre. También, porque se pronun-
cia en un supuesto en el que se apreció in-
defensión, porque se había inadmitido la re-
clamación económico administrativa de una 
entidad mercantil, obligatoriamente incluida 
en el sistema de notificación electrónica obli-
gatoria, señalando que: “. la notificación a 
tener en cuenta a efectos de interposición de 
la Ejemplo: La parte actora alega en primer 
lugar como fundamento de su pretensión 
que no se realizó la notificación por medios 
electrónicos, pese a la obligación de la ad-
ministración de relacionarse con la empresa 
por esta vía, siendo invalida la realizada en 
papel, máxime cuando no se ha efectuado 
por la Tesorería el aviso de puesta a disposi-
ción por medios electrónicos que fija artículo 
41.6 de la ley 39/2015. 

El recurrente, habiendo recibido notificación 
personal de la liquidación provisional, no se 
da por enterado, aludiendo a que entendió 

que se trataba de una comunicación mera-
mente informativa, naturaleza de la comu-
nicación que en modo alguno resultaba de 
su contenido. Y la supuesta exclusiva vali-
dez de la notificación practicada por medios 
electrónicos, conclusión desproporcionada 
y contraria a las normas y jurisprudencia ci-
tada, cuando resulta que le fue notificado 
personalmente el acto y pudo -si lo desea-
ba- reaccionar ante el mismo. Sin que de 
cualquier manera proceda admitir que haya 
sufrido indefensión material, al haber formu-
lado reclamación económico-administrativa, 
con efectiva posibilidad de alegaciones y 
pruebas.

No resulta contrario a lo anteriormente ex-
puesto el contenido de la sentencia dictada 
por esta Sala el 30 de septiembre de 2016, 
en el procedimiento ordinario 109/2015. Pri-
meramente, porque no aplica la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre. También, porque se pronun-
cia en un supuesto en el que se apreció in-
defensión, porque se había inadmitido la re-
clamación económico administrativa de una 
entidad mercantil, obligatoriamente incluida 
en el sistema de notificación electrónica obli-
gatoria, señalando que: “. la notificación a 
tener en cuenta a efectos de interposición de 
la reclamación económico-administrativa es 
la efectuada en dicha dirección electrónica”.

3.- AVISO DE LA PUESTA A DISPOSICIÓN 
DE LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA.

El artículo 41.6 de la ley 39/2015 establece 
que la falta de práctica del aviso informando 
de la puesta disposición de una notificación 
en la sede electrónica “no impedirá que la 
notificación sea considerada plenamente 
válida”, precepto que se considera constitu-
cional a la vista de que una disposición simi-
lar, contenida en el inciso último del artículo 
152.2 de la LEC fue declarada  expresamen-
te constitucional por la STC 6/2019, de 17 de 
enero, sin que la existencia de un voto parti-
cular disidente invalide tal conclusión, dado 



DINÁMICA DE LA OBLIGACION DE COTIZAR Y PROCEDIMIENTO RECAUDATORIO

  36

el parecer mayoritario contrario esa última 
interpretación. 

En el fundamento jurídico 5 de la STC  
6/2019, se establecen las siguientes conclu-
siones perfectamente extrapolables al pre-
sente supuesto:

“…. la norma en examen no configura el 
“aviso” como un acto de comunicación, sino 
solo como una información que se provee 
acerca “de la puesta a su disposición de un 
acto de comunicación”.

En coherencia con este limitado fin, el inci-
so primero de dicho párrafo ya advierte que 
aquel aviso no sirve “para la práctica de no-
tificaciones”; y que la validez del acto de 
comunicación no debe presumirse del mero 
cumplimiento de la obligación de enviar el 
aviso: “con independencia de la forma en 
que se realice el acto de comunicación, la 
oficina judicial enviará el referido aviso”, se-
ñala el segundo inciso.

Si, por tanto, la norma desvincula el acto de 
comunicación (alguno de los categorizados 
en el art. 149 LEC) del aviso de “puesta a 
disposición” de dicho acto, no parece en 
modo alguno incompatible con lo regulado 
en esos dos incisos, lo que a continuación se 
dice para cerrar el precepto, esto es, que la 

falta de práctica del aviso “no impedirá que 
la notificación sea considerada plenamente 
válida” (inciso tercero y último). Esa incom-
patibilidad sí afloraría, de haberse anudado 
legalmente la validez entre sí de ambas ac-
tuaciones (la emisión electrónica del acto de 
comunicación, y la emisión del aviso). Pero 
no es el caso”.

- STSJ de Castilla la Mancha núm. 
91/2020 de 12 mayo (JUR 2020\190109), 
fundamento de derecho sexto:
“La parte actora plantea como segundo mo-
tivo de impugnación el incumplimiento por 
parte de la Administración tributaria de la 
obligación de enviar un aviso al dispositivo 
electrónico y/o a la dirección de correo elec-
trónico de la recurrente, al amparo de lo dis-
puesto en el Artículo 41.6   de la LPAC  (RCL 
2015, 1477) , informándole de la incorpora-
ción a la sede electrónica de una notificación 
de la que no tenía conocimiento…

Por su parte el Artículo 41.6 impone a la Ad-
ministración la obligación de enviar un aviso 
al dispositivo electrónico y/o a la dirección 
de correo electrónico del interesado que éste 
haya comunicado, informándole de la puesta 
a disposición de una notificación en la sede 
electrónica de la Administración u Organismo 
correspondiente o en la dirección electrónica 
habilitada única. Sin embargo, presupuesto 
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de esta obligación de la Administración es 
que el interesado haya identificado un dispo-
sitivo electrónico y/o una dirección de correo 
electrónico que servirán para el envío de los 
avisos regulados en este artículo, pero no 
para la práctica de notificaciones, tal como 
prevé el último párrafo del  art. 41.1  LPAC. 
En el caso que nos ocupa no consta que la 
recurrente haya identificado ante la Admi-
nistración un dispositivo electrónico y/o una 
dirección de correo electrónico donde po-
der remitirle el aviso a que hace referencia 
el citado precepto. De todos modos, desde 
el punto de vista jurídico la previsión más im-
portante sobre el aviso de notificación elec-
trónica es la contenida en el último inciso del 
apartado que nos ocupa: la falta de práctica 
de este aviso no impedirá que la notifica-
ción sea considerada plenamente válida. Así 
pues, el Artículo 41.6, último párrafo, no pre-
vé sanción jurídica alguna para el incumpli-
miento por la Administración de la obligación 
de mandar el aviso de notificación -siempre 
que el interesado haya identificado el medio 
de comunicación correspondiente-, por lo 
que aun en el supuesto de que la recurrente 
hubiera identificado un dispositivo electróni-
co y/o una dirección de correo electrónico 
para el envío de avisos, y la Administración 
hubiera incumplido la obligación de enviarle 
este aviso, lo cierto y verdad es que dicho 
incumplimiento no impide que la notificación 
sea considerada plenamente válida.

IV. CUESTIONES DE COMPE-
TENCIA Y RECURSOS
Art. 42.2 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-

lio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-administrativa. 

“También se reputarán de cuantía indeter-
minada los recursos interpuestos contra 
actos, en materia de Seguridad Social, que 

tengan por objeto la inscripción de empre-
sas, formalización de la protección frente a 
riesgos profesionales, tarifación, cobertura 
de la prestación de incapacidad temporal, 
afiliación, alta, baja y variaciones de datos 
de trabajadores”.

1. COMPETENCIA SOBRE AFILIACIÓN, 
ALTAS Y BAJAS

- Resolución que elimina de oficio el 
alta. 

STS, Contencioso sección 3 del 20 de ene-
ro de 2022 Sentencia: 39/2022 Recurso: 
2280/2020. Ponente: Jose Manuel Bandrés 
Sanchez-Cruzat.

Tesorería general de la seguridad social eli-
minación de oficio de alta en el régimen es-
pecial de trabajadores autónomos. Artícu-
lo 81 de la ley 29/1998 de 13 de julio de la 
ley reguladora contencioso-administrativa: 
recurso de apelación. determinación de la 
cuantía para su admisión.

“(…) FUNDAMENTOS DE DERECHO

(…) La cuestión sobre la que esta Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
premo debe pronunciarse, con el objeto de 
la formación de jurisprudencia, se centra en 
determinar si aquellos supuestos en que el 
objeto del recurso contencioso administrati-
vo se refiere a la modificación del grupo de 
cotización del personal funcionario son de 
cuantía indeterminada a los efectos de pre-
cisar si las sentencias dictadas por los Juz-
gados de lo Contencioso-Administrativo son 
susceptibles de recurso de apelación.

Concretamente, según se expone en el auto 
de la Sección Primera de esta Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
premo de 22 de abril de 2021, la cuestión 
que presenta interés casacional objetivo 



DINÁMICA DE LA OBLIGACION DE COTIZAR Y PROCEDIMIENTO RECAUDATORIO

  38

para la formación de jurisprudencia consiste 
en precisar si los procedimientos en los que 
la Tesorería General de la Seguridad Social 
resuelve eliminar de oficio el alta en un régi-
men de cotización son de cuantía indetermi-
nada, y, por ende, susceptibles de apelación.

(…) Razonamos en nuestra sentencia de 15 
de marzo de 2016 lo siguiente sobre la admi-
sibilidad del recurso:

“PRIMERO. En el escrito de oposición de la 
Tesorería General de la Seguridad Social se 
solicita la inadmisión del recurso de casación 
por entender que el procedimiento seguido 
en la instancia no podía calificarse como de 
cuantía indeterminada, sino determinada y 
en todo caso inferior al límite de 600.000 eu-
ros por cuanto, reclamándose por el intere-
sado la situación de alta durante el período 
comprendido entre el 1 de junio de 2009 y el 
12 de noviembre de 2010, el acogimiento de 
tal pretensión implicaría el abono por las em-
presas responsables de unas cuotas que, to-
madas en consideración de forma mensual, 
no alcanzarían en absoluto aquella suma.

La alegación no puede ser acogida por la 
razón esencial de que el objeto litigioso no 
está constituido por las cuotas que deben 
abonarse por el período controvertido, sino 
por la procedencia del alta del recurrente en 
la instancia en el “laboral de ese mismo pe-
ríodo, objeto que ha de reputarse de cuantía 
indeterminada -como así se señaló en la ins-
tancia- por aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 42.2 de la Ley Jurisdiccional, a cuyo 
tenor “también se reputarán de cuantía inde-
terminada los recursos interpuestos contra 
actos, en materia de Seguridad Social, que 
tengan por objeto la inscripción de empre-
sas, formalización de la protección frente a 
riesgos profesionales, tarifación, cobertura 
de la prestación de incapacidad temporal, 

afiliación, alta, baja y variaciones de datos 
de trabajadores”

Consideramos que esta doctrina resulta ple-
namente aplicable a los procedimientos en 
los que la Tesorería General de la Seguridad 
Social resuelve eliminar de oficio el alta en 
el Régimen de cotización de la Seguridad 
Social correspondiente a un trabajador por 
cuenta propia o autónomo, por cuanto sos-
tenemos que cabe entender que, a los efec-
tos de aplicación de los artículos 41 y 42 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, los procesos judiciales 
entablados contra dichas resoluciones son 
de cuantía indeterminada, en la medida que 
cabe tener en cuenta el alcance de la preten-
sión de reconocimiento de una situación jurí-
dica individualizada, que en otros supuestos 
guarda relación con el encuadramiento en el 
Sistema de la Seguridad Social, que incide 
directamente en el Régimen de prestaciones 
que tendrá derechos a percibir.

TERCERO.- Sobre la formación de jurispru-
dencia relativa a la interpretación del artículo 
81 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa , en relación con el artículo 42.2 del 
citado texto legal.

De conformidad con los criterios expuestos 
en el precedente fundamento jurídico, esta 
Sala, dando respuesta a la cuestión plan-
teada que reviste interés casacional objetivo 
para la formación de jurisprudencia, declara:
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Los procedimientos seguidos ante los Juz-
gados de lo Contencioso-Administrativo, 
en los que se impugnan resoluciones de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, 
que resuelven eliminar de oficio el alta en el 
Régimen especial de la Seguridad Social de 
trabajadores por cuenta propia o autónomos 
son de cuantía indeterminada a los efectos 
de la aplicación del artículo 42.2 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa, en la 
redacción introducida por la Ley 13/2009, de 
3 de noviembre, y, por tanto, las sentencias 
dictadas por los Juzgados de lo Contencio-
so-Administrativo enjuiciando dichas resolu-
ciones son susceptibles de recurso de ape-
lación, conforme a lo dispuesto en el artículo 
81.1 del citado texto legal.

En consecuencia, con lo razonado, procede 
declarar haber lugar al recurso de casación 
interpuesto por el Letrado de la Administra-
ción de la Seguridad Social contra la sen-
tencia de la Sección Tercera de la Sala de 
lo Contencioso- Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia de 29 de ene-
ro de 2020, que casamos, ordenando la re-
troacción de las actuaciones para que dicha 
Sala resuelva el recurso de apelación.

2. CAMBIO DE GRUPO DE COTIZACIÓN 

1.- Los procedimientos sobre cambio de gru-
po de cotización de los funcionarios del Ser-
vicio de Vigilancia Aduanera son de cuantía 
indeterminada y por tanto susceptibles de 
apelación.
STS, Contencioso sección 3 del 28 de sep-
tiembre de 2021 Sentencia: 1178/2021 Re-
curso: 3822/2020 Ponente: Jose Manuel 
Bandrés Sanchez-Cruzat.

STS (….)
FUNDAMENTOS DE DERECHO
SEGUNDO. - (….)Razonamos en nuestra 
sentencia de 15 de marzo de 2016 lo si-

guiente sobre la admisibilidad del recurso:

“PRIMERO. En el escrito de oposición de la 
Tesorería General de la Seguridad Social se 
solicita la inadmisión del recurso de casación 
por entender que el procedimiento seguido 
en la instancia no podía calificarse como de 
cuantía indeterminada, sino determinada y 
en todo caso inferior al límite de 600.000 eu-
ros por cuanto, reclamándose por el intere-
sado la situación de alta durante el período 
comprendido entre el 1 de junio de 2009 y el 
12 de noviembre de 2010, el acogimiento de 
tal pretensión implicaría el abono por las em-
presas responsables de unas cuotas que, to-
madas en consideración de forma mensual, 
no alcanzarían en absoluto aquella suma.
La alegación no puede ser acogida por la 
razón esencial de que el objeto litigioso no 
está constituido por las cuotas que deben 
abonarse por el período controvertido, sino 
por la procedencia del alta del recurrente en 
la instancia en el “laboral de ese mismo pe-
ríodo, objeto que ha de reputarse de cuantía 
indeterminada -como así se señaló en la ins-
tancia- por aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 42.2 de la Ley Jurisdiccional, a cuyo 
tenor “también se reputarán de cuantía inde-
terminada los recursos interpuestos contra 
actos, en materia de Seguridad Social, que 
tengan por objeto la inscripción de empre-
sas, formalización de la protección frente a 
riesgos profesionales, tarifación, cobertura 
de la prestación de incapacidad temporal, 
afiliación, alta, baja y variaciones de datos 
de trabajadores”

TERCERO.- Sobre la formación de jurispru-
dencia relativa a la interpretación del artículo 
81 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.
De conformidad con lo razonado en el prece-
dente fundamento jurídico, esta Sala, dando 
respuesta a la cuestión planteada que reviste 
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interés casacional objetivo para la formación 
de jurisprudencia, declara:

Las sentencias dictadas por los Juzgados de 
lo Contencioso-Administrativo en recursos 
de cuantía indeterminada no están incluidas 
en la excepción establecida por el artículo 
81.1.a) Ley Jurisdiccional Contencioso-Ad-
ministrativa y son susceptibles de recurso 
de apelación.

Por tanto, tal como sostuvimos en la ulterior 
sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo 
de 22 de julio de 2021 (RC 454/2020), cabe 
concluir que:

Los procedimientos sobre cambio de grupo 
de cotización de los funcionarios del Servi-
cio de Vigilancia Aduanera son de cuantía 
indeterminada por disposición del artículo 
42.2, segundo párrafo, de la Ley 29/2018, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, en la re-
dacción dada por la ley 13/2009, de 3 de 
noviembre y, por tanto, son susceptibles de 
apelación.

En consecuencia, con lo razonado procede, 
declarar haber lugar al recurso de casación 
interpuesto por el Letrado de la Administra-
ción de la Seguridad Social contra la sen-
tencia de la Sección Tercera de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia de 2 de ju-
nio de 2020, que casamos, ordenando la re-
troacción de las actuaciones para que dicha 
Sala resuelva el recurso de apelación.”

- Otras sentencias en igual sentido: STS, 
Contencioso sección 3 del 22 de julio 
de 2021 Sentencia: 1088/2021 Recur-
so: 454/2020 Ponente: Eduardo Espín 
Templado. STS, Contencioso sección 
3 del 24 de mayo de 2021 Sentencia: 
729/2021 Recurso: 874/2020 Ponente: 
Jose Maria Del Riego Valledor.

3. CAMBIO DE TARIFA ACOMPAÑADA DE 
LIQUIDACION DE CUOTAS

1.- STS, Contencioso sección 3 del 26 de 
mayo de 2021. Sentencia: 738/2021 Recur-
so: 2422/2019. Ponente: EDUARDO ESPIN 
TEMPLADO

RESUMEN: Cuando se impugnan actas 
de liquidación de la Seguridad Social por 
cuestionar la tarifa de cotización aplicable, 
la cuantía del asunto se determina, de con-
formidad con la regla general estipulada en 
el artículo 41.1 de la Ley de la Jurisdicción, 
por el valor económico de la pretensión que 
se deduce, aunque la cuestión debatida fue-
se, como sucede en el presente litigio, una 
cuestión jurídica en sí misma indeterminada 
o conceptual. Lo que se ventila en el pleito 
son en definitiva las actas de liquidación de 
cuotas de la Seguridad Social y el litigio tie-
ne la cuantía que corresponde a tales actas. 
Además, la cuantía queda determinada por 
cada acta de liquidación mensual.
(La cuantía no se establece en razón de la 
cauda de pedir que siempre será una cues-
tión jurídica indeterminada, sino valorando el 
alcance económico de la pretensión)

 “(….) FUNDAMENTOS DE DERECHO
TERCERO.- Sobre la cuantía del asunto a los 
efectos del recurso de apelación.

(…)En el caso de autos alega la parte que 
lo que se discute es la tarifa a aplicar a las 
liquidaciones, por lo que la cuantía sería in-
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determinada, de lo que deduce dos conse-
cuencias: en primer lugar, que el recurso de 
apelación no debió ser desestimado en razón 
de cuantía; en segundo lugar, que en puridad 
la competencia correspondía al Tribunal Su-
perior de Justicia en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 10.1.m) de la Ley jurisdiccional, 
no al Juzgado de instancia, de lo que deriva 
su pretensión subsidiaria de que se anulen 
las actuaciones ante dicho órgano judicial y 
se emplace a las partes ante el Tribunal Su-
perior de Justicia.

Sin embargo, y como hemos avanzado, no 
es posible aceptar dicho razonamiento que, 
aparte de ser difícilmente compatible con el 
tenor del citado artículo 41.1 de la Ley ju-
risdiccional, tendría como consecuencia que 
pocos asuntos serían de cuantía determina-
da, puesto que por regla general la preten-
sión o el contenido económico de un litigio 
dependen de o están asociados a alegacio-
nes o fundamentos sustantivos. Sólo se po-
drían calificar de cuantía determinada aque-
llos asuntos en los que se discutiese pura y 
simplemente el montante de una cantidad 
determinada, sin que se adujese ninguna 
otra cuestión que afectase al cálculo o de-
terminación de dicha cantidad, pues en este 
caso prevalecería el carácter indeterminado 
de tal pretensión sustantiva.

Por el contrario, la cuantía a efectos de recur-
so siempre se ha determinado, en aplicación 
de lo dispuesto por el artículo 41.1 de la Ley 

de la Jurisdicción, por las consecuencias o 
contenido económico de la pretensión, aun-
que la cuestión debatida fuese, como suce-
de en el presente litigio, una cuestión jurídi-
ca en sí misma indeterminada o conceptual. 
Así, en los presentes autos la controversia 
por la tarifa aplicable es sin duda, en sí mis-
ma considerada, una cuestión conceptual y 
sin cuantía (indeterminada, por tanto), pero 
lo que se ventila en el pleito son en definitiva 
las actas de liquidación de cuotas de la Se-
guridad Social y el litigio tiene la cuantía que 
corresponde a tales actas.

En lo demás, hemos de confirmar que la cuan-
tía queda determinada por cada acta de liqui-
dación mensual, según la jurisprudencia que 
se cita en la sentencia recurrida, por lo que la 
sentencia del Juzgado de lo Contencioso Ad-
ministrativo no era susceptible de apelación, 
de conformidad con lo que establece el artí-
culo 81.1.a) de la Ley jurisdiccional.

En consecuencia, la pregunta formulada en 
el auto de admisión sobre la jurisprudencia 
de interés casacional hemos de responder 
que cuando se impugnan actas de liquida-
ción de la Seguridad Social por cuestionar la 
tarifa de cotización aplicable, la cuantía del 
asunto se determina, de conformidad con la 
regla general estipulada en el artículo 41.1 
de la Ley de la Jurisdicción, por el valor eco-
nómico de la pretensión que se deduce, tal 
como se ha explicado en el este fundamento 
de derecho.

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

➤   Llompart Benassar, Magdalena. La cotización a la seguridad social. 
Edit Tirant Lo Blanch. Valencia 2019.

➤   Aibar Bernard, Javier y Usúa Palacios, Félix. Recaudación Ejecutiva 
de la Seguridad Social. Ediciones Laborum. Murcia 2019.


