
SENTENCIA DEL PLENO DEL TC DE 05-12-2013. SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE 
LOS PRECEPTOS LEGALES QUE MODIFICAN EL RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y 
SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL 

RESUMEN 

Recurso de inconstitucionalidad promovido por 102 Diputados del Grupo Popular en el Congreso de los 
Diputados contra: 

 los arts. 1 a 6 y 50, así como contra los capítulos económicos y anexos en ellos citados 

 la disposición adicional 16ª (modificación del art. 33 del texto refundido de la Ley de clases pasivas del 
Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30-4) 

 la disposición adicional 29ª (proyectos concertados de investigación de los programas nacionales científico-
tecnológicos) 

 la disposición adicional 37ª, (declaración de interés general de determinadas obras de infraestructuras 
hidráulicas con destino a riego y otras infraestructuras) 

 la disposición adicional 39ª (creación de agencias estatales) 

 la disposición adicional 60ª (infraestructuras penitenciarias) 

 la disposición adicional 62ª (armonización de regímenes de funcionarios públicos) 

 la disposición final 1ª (modificación del texto refundido de la Ley de clases pasivas del Estado, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30-4 

 la disposición final 8ª (modificación del texto refundido de la Ley de infracciones y sanciones en el 
orden social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4-8) 

Con efectos de 1-1-2009 y vigencia indefinida, se modifica el texto refundido de la Ley de Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4-8, de la siguiente forma: 
Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 22 del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, que queda redactado de la siguiente forma: 
«3. No ingresar, en la forma y plazos reglamentarios, las cuotas correspondientes que por todos los conceptos 
recauda la Tesorería General de la Seguridad Social o no efectuar el ingreso en la cuantía debida, habiendo 
presentado los documentos de cotización, siempre que la falta de ingreso no obedezca a una situación 
extraordinaria de la empresa y que dicho impago de cuotas y conceptos de recaudación conjunta con ellas no 
sea constitutivo de delito conforme al artículo 307 del Código Penal.» 
El resto del artículo permanece con la misma redacción. 
Dos. Se añade un nuevo apartado d) al artículo 40.1 del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones 
en el Orden Social, que queda redactado de la siguiente forma: 
«d) Las infracciones señaladas en los artículos 22.3 y 23.1.b) se sancionarán: 
Primero. La infracción grave del artículo 22.3 se sancionará con la multa siguiente: en su grado mínimo, con 
multa del 50 al 65 por ciento del importe de las cuotas de Seguridad Social y demás conceptos de recaudación 
conjunta no ingresados, incluyendo recargos, intereses y costas; en su grado medio, con multa del 65,01 al 80 
por ciento; y en su grado máximo, con multa del 80,01 al 100 por ciento. 
Segundo. La infracción muy grave del artículo 23.1.b) se sancionará con la multa siguiente: en su grado 
mínimo, con multa del 100,01 al 115 por ciento del importe de las cuotas de Seguridad Social y demás 
conceptos de recaudación conjunta no ingresados, incluyendo recargos, intereses y costas; en su grado medio, 
con multa del 115,01 al 130 por ciento; y en su grado máximo, con multa del 130,01 al 150 por ciento.» 
El resto del artículo permanece con la misma redacción. 

 la disposición final 10ª (modificación de la Ley 47/2003 de 26-11, general presupuestaria) 

 la disposición final 11ª (modificación de la Ley 38/2003 de 17-11, general de subvenciones),  

todos de la Ley 2/2008, de 23-12, por la que se aprueban los presupuestos generales del Estado para 2009 

Se declara la inconstitucionalidad de la disposición final 8ª que modifica el texto refundido de la Ley de 
infracciones y sanciones en el orden social sobre la tipificación administrativa de las infracciones graves en el 
orden social, modificando el 22.3 del citado testo refundido y añadiendo un nuevo apartado “d” al artículo 40.1 
referido a las sanciones aplicables a las infracciones reguladas en los arts. 22.3 y 23.1.b de la misma norma. 

La disposición final 8ª (modificación del texto refundido de la Ley de infracciones y sanciones en el orden social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4-8) se refiere a la tipificación administrativa de las 
infracciones graves en el orden social, modificando el 22.3 del citado texto refundido y añadiendo un nuevo 
apartado «d» al artículo 40.1, referido a las sanciones aplicables a las infracciones reguladas en los arts. 22.3 y 
23.1.b de la misma norma. 

Según la demanda, la vulneración de los arts. 134.2 y 9.3 CE, se agrava en este caso por la singularidad del 
régimen del Derecho administrativo sancionador, amparado por la garantía de legalidad ordinaria del art. 25.1 
CE.  



El Abogado del Estado defiende la conexión con el gasto público en que la ampliación del tipo infractor 
generará mayor recaudación por la sanción pecuniaria. Asimismo, la ampliación del mismo, robustece la 
garantía de un ingreso regular y exacto de las cuotas recaudadas (se cita la doctrina contenida en las SSTC 
34/2005, de 17-2 y 82/2005, de 6-4). 

En el fundamento jurídico 4 de la STC 34/2005, citada por el Abogado del Estado, se estableció, en relación 
con una norma que precisaba los «géneros prohibidos» a efectos del delito de contrabando que 

«no cabe duda de la estrecha relación de la norma cuestionada con la previsión de ingresos para un ejercicio 
económico al tratarse, como hemos señalado, de una norma que integra un tipo penal que protege, entre otros 
fines, el interés del Estado a asegurarse la recaudación derivada de una clase concreta de tributos». 

Hay que matizar la doctrina allí expresada, en consonancia precisamente con la consolidada jurisprudencia. 

Es cierto que no es descartable que exista una conexión con los ingresos públicos de toda sanción pecuniaria, 
al menos en un primer momento, pues bien el establecimiento ex novo de la sanción, bien el incremento de su 
cuantía, puede acarrear un mayor ingreso en la hacienda pública.  

Sin embargo, este resultado no es ni mucho menos automático, pues es también posible imaginar que dichas 
medidas representen un incentivo precisamente para un mejor cumplimiento de las normas, en cuyo caso no se 
producirá una mayor recaudación en concepto de sanción.  

En todo caso, tal eventual efecto sobre los ingresos públicos no puede suponer su encaje automático en la 
norma presupuestaria, pues ello soslayaría nuestra doctrina, ya expuesta, acerca de la necesaria conexión 
inmediata y directa, cuyo fundamento, conviene recordar, no es otro que salvaguardar el principio de seguridad 
jurídica debido a la incertidumbre que este tipo de regulación origina [STC 76/1992, FJ 4 a)].  

Esta salvaguarda debe ser particularmente atendida en los casos como el que aquí se plantea, en el que la 
medida puede incidir, además, sobre un derecho fundamental (art. 25 CE).  

Según nuestra doctrina, el posible incremento de los ingresos no es condición suficiente para justificar la 
constitucionalidad de la inclusión de este tipo de normas en una ley de presupuestos, porque es difícil concebir 
una medida normativa que sea neutral, esto es, que no tenga incidencia alguna sobre el monto de los ingresos 
o los gastos públicos, de manera que si esto fuera suficiente, 

«los límites materiales que afectan a las leyes de presupuestos quedarían desnaturalizados; se diluirían hasta 
devenir prácticamente inoperantes» (STC 9/2013, FJ 4; en idéntico sentido, STC 86/2013, FJ 5). 

Debemos, por tanto, declarar que la disposición impugnada no guarda una conexión inmediata con la 
estimación de ingresos públicos, distinta y discernible de la general conexión que guarda cualquier norma 
relativa a sanciones pecuniarias, razón por la que debe estimarse este motivo de inconstitucionalidad, 
declarando en consecuencia la nulidad de la disposición final octava. 

Se produce una vulneración de lo dispuesto en los arts.134.2 y 9.3 (principio de seguridad jurídica) de la 
Constitución Española, agravada en este caso por la singularidad del régimen del Derecho administrativo 
sancionador, que está amparado por la garantía de legalidad ordinaria del art. 25.1 CE. 

Debemos, por tanto, declarar que la disposición impugnada no guarda una conexión inmediata con la 
estimación de ingresos públicos, distinta y discernible de la general conexión que guarda cualquier norma 
relativa a sanciones pecuniarias, razón por la que debe estimarse este motivo de inconstitucionalidad, 
declarando en consecuencia la nulidad de la disposición final 8ª. 

Dado el tiempo transcurrido entre la interposición del presente recurso y la publicación de esta Sentencia, 
debemos sin embargo limitar los efectos de la anterior declaración de inconstitucionalidad y nulidad, que no 
afectará por tanto a las situaciones jurídicas consolidadas, es decir, no sólo las decididas con fuerza de cosa 
juzgada, sino también las situaciones administrativas firmes, según hemos decidido en casos similares 
atendiendo a estos mismos intereses (por todas, STC 86/2013, FJ 5, con cita de anteriores). 

Se estima parcialmente el presente recurso de inconstitucionalidad y se declara la inconstitucionalidad de las 
disposiciones finales octava (modificación del texto refundido de la Ley de infracciones y sanciones en el 
orden social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4-8), y undécima (modificación de la Ley 
38/2003, de 17-11, general de subvenciones) de la Ley 2/2008, de 23-12, por la que se aprueban los 
Presupuestos Generales del Estado para 2009, con los efectos establecidos en el fundamento jurídico 3, letras 
h) y j). 

VER SENTENCIA 
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