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Beneficios en la cotización no deducidos
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AUNQUE hayan pasado unos 
meses desde la publicación de 
esta ley de presupuestos, he 

creído oportuno hacer una llamada 
de atención sobre una modi
 cación 
que trajo dicha ley. Una vez más, y 
aparentemente bajo el paraguas de 
la austeridad, se ha procedido por 
parte de la Administración General 
del Estado a arrebatar o mejor dicho 
limar el derecho que tenían antes las 
empresas a reclamar como ingresos 
indebidos sumas que por descuido o 
error no aplicaron y que son en be-
ne
 cio de la entidad empresarial, ya 
sea cualquier boni
 cación ó deduc-
ción que no se aplicó en el periodo 
correspondiente.

Con anterioridad a esta norma, las 
empresas podían solicitar la devolu-
ción de dichos ingresos indebidos en 
el plazo de cuatro años, a contar des-
de el día siguiente al ingreso de las 
cuotas. En cambio, ese mismo plazo 
es el que tenía y sigue teniendo la 
Administración de la Seguridad So-
cial para realizar cualquier reclama-
ción de cuotas a la empresa.

Pues bien, este principio de igual-
dad, que inspira la Constitución Es-
pañola en su artículo 1 ó 14 como 
valor superior del ordenamiento ju-
rídico, se quiebra con la reforma in-
troducida por la Ley 17/2012 de 
Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2.013 en su Disposición 
Final Séptima, al introducir el artí-
culo 77.3 en la Ley 13/1996 de 30 de 
diciembre de medidas 
 scales, ad-
ministrativas y de orden social que 
establece lo siguiente:

“Cuando, por causa no imputable 
a la Administración, los bene
 cios 
en la cotización no se hubieran de-
ducido en los términos reglamenta-
riamente establecidos, podrá solici-

tarse el reintegro de su importe 
dentro del plazo de tres meses, a 
contar desde la fecha de presenta-
ción de la liquidación en que el res-
pectivo bene
 cio debió descontarse. 
De no efectuarse la solicitud en di-
cho plazo se extinguirá este derecho.

De proceder el reintegro en este su-
puesto, si el mismo no se efectuase 
dentro de los tres meses siguientes a 
la fecha de presentación de la respec-
tiva solicitud, el importe a reintegrar 
se incrementará con el interés de de-
mora previsto en el artículo 28.3 del 
Texto Refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 
20 de junio, que se aplicará al del be-
ne
 cio correspondiente por el tiempo 
transcurrido desde la fecha en que se 
presente la solicitud hasta la de la 
propuesta de pago”.

Pues bien, de acuerdo con la Dis-
posición Transitoria Segunda de la 
Ley de Presupuestos para el año 
2013, el plazo de tres meses para 
proceder a la reclamación adminis-
trativa del importe de los bene
 cios 
en la cotización a la Seguridad So-
cial y por conceptos de recaudación 
conjunta, se computará a partir de la 
fecha de entrada en vigor de esta 
Ley de Presupuestos del año 2013, 
cuando la falta de deducción de ta-

les bene
 cios se haya producido con 
anterioridad a esa fecha.

Como viene siendo de costumbre 
se utiliza la herramienta de la Ley 
de Presupuestos de cada año para 
legislar de manera discrecional y sin 
que tenga mucho eco social, encau-
zándola a través de una disposición 

 nal, de ahí que nos veamos obliga-
dos a ponerle luz a dicha norma, que 
bajo mi opinión conculca el princi-
pio de igualdad y proporcionalidad 
que debe imperar en la relación ad-
ministración-empresa.

En conclusión, a parte del agravio 
comparativo en la relación de la Ad-
ministración con los contribuyentes, 
en la que impera la supremacía del 
poder administrativo frente al hu-
milde empresario, al instaurar pla-
zos muy distintos de reclamación 
entre ambos, entiendo que es una 
medida de recaudación más, como 
podría ser una subida de tasas o im-
puestos, o eliminación de boni
 ca-
ciones vigentes como ya hemos su-
frido recientemente las empresas. 
Esto nos obliga a robotizarnos para 
no cometer errores, porque de lo 
contrario nos supondrá un mayor 
coste para las compañías dado el tan 
escueto plazo de tres meses del que 
disponemos para reclamar posibles 
bonificaciones o deducciones que 
por cualquier causa no hayamos 
aplicado. ■
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