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Exoneración de la infracción grave
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El 11-2-2014 la ITSS  extiende  acta de infracciónacta de infracción en la que, analizando la documentación laboral y de seguridad
social de la empresa,  informa sobre la deuda que esta mantiene con la TGSS. En el acta consta que la empresa
justifica el incumplimiento por los graves problemas de liquidez que atraviesa, que le han supuesto la imposibilidad
hacer frente a las cuotas y de solicitar un aplazamiento de pago.

Como consecuencia de estos actos, mediante acuerdo del Consejo de Ministros se impone se impone a  la empresa unauna
sanción sanción de 487.284,70 euros por no ingresar en forma y plazo reglamentario las cuotas correspondientes a los
periodos de diciembre 2010  a enero 2013, y de abril a noviembre de 2013, lo que se califica como infracción grave
incluida en el RDLeg 5/2000 art. 22.3.

La empresa interpone recurso contencioso administrativo  recurso contencioso administrativo por considerar que la falta de ingreso obedece a
una situación  extraordinariasituación  extraordinaria de la empresa lo que exonera a la empresa de la aplicación de la sanción. Por el
contrario, la Administración considera la situación extraordinaria únicamente se produce cuando ya se ha
solicitado una declaración de concurso.

El TS señala le RDLeg 5/2000 art. 22.3 en la redacción anterior al 28-12-12redacción anterior al 28-12-12 consideraba infracción grave no
ingresar las cuotas  en forma y plazo aunque se hayan presentado  documentos de cotización salvo que la falta de
ingreso fuera consecuencia de una situación extraordinaria de la empresa, y siempre que el impago no fuera
constitutivo de delito. Por el contrario, tras la redacción de este artículo vigente vigente a partir del 28-12-12, se sustituye
la mención a la situación extraordinaria por la referencia a la declaración concursal de la empresa, a los supuestos
de fuerza mayor, y a la solicitud de aplazamiento para el pago de las cuotas antes del inicio de la actuación
inspectora.

El TS considera que la norma sancionadora aplicadanorma sancionadora aplicada debe ser la que la vigente al tiempo de cometerse la
infracción. En el supuesto enjuiciado  si existía una extraordinaria situación de la empresa  y de hecho, comienza a
dejar de abonar las cuotas por esa situación extraordinaria, y no puede aplicarse la descripción de la conducta que
hace la norma aplicable desde 28-12-2012; que cambió la norma sancionadora, por otra más perjudicial. 

Es decir, la redacción anterior al 28-12-2012 es más beneficiosa ya que la situación extraordinaria de la empresa
permite su aplicación a supuestos distintos de la declaración concursal y a partir de esta fecha se acotan los
supuestos en los que,  pesar de  no ingresar las cuotas, no se incurre en infracción grave.

 En consecuencia, se estima se estima el recurso contencioso administrativo.


