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RESUMEN 

 
 El trabajo se realiza con un análisis profundo sobre la cláusula de regularización 

en el delito de defraudación a la Seguridad Social. Este estudio consiste en investigar en 

cuanto a su naturaleza jurídica, fundamentación jurídica y requisitos necesarios para su 

aplicación. Para llevar a cabo esta tarea, se ha utilizado la legislación penal vigente, la 

jurisprudencia, así como la extensa doctrina referida a dicha cláusula. 

 En cuanto a su naturaleza jurídica, se desarrollará las distintas teorías existentes. 

La más destacada será la excusa absolutoria debido a su apoyo por la mayoría de la 

doctrina. Respecto de su fundamentación, la doctrina se divide entre política-fiscal y 

política-criminal. Los requisitos tipificados en el artículo 307.3 del Código Penal se 

estudian en el último capítulo del trabajo. 

 

ABSTRACT 

 
The work is carried out with a thorough analysis of the regularization clause in 

the offence of fraudulent social security. This study consists of research into its legal 

nature, legal basis and requirements for its implementation. In carrying out this task, 

current criminal legislation, jurisprudence and the extensive doctrine referring to this 

clause have been used. 

As regards its legal nature, the different existing theories will be developed. The 

most prominent will be the absolutory excuse due to its support by the majority of the 

doctrine. Regarding its foundation, the doctrine is divided between politico-fiscal and 

politico-criminal. The requirements of article 307.3 of the Penal Code are studied in the 

last chapter of the work. 

 

 

Palabras clave: regularización – Seguridad Social – defraudación – naturaleza – 

fundamentación – deuda – Código Penal – pago – bloqueo – Derecho penal. 

Keywords: regularization – Social Security – fraud – nature – foundation – debt – 

Criminal Code – payment – blocking – Criminal law. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 La regularización en el delito de defraudación a la Seguridad Social contemplada 

en el art.307.3 CP es una institución jurídica que ha ocasionado diferentes argumentos 

justificativos. Esta cláusula no apareció hasta la reforma operada en esta materia por LO 

6/1995, de 29 de junio. La causa por la que surge la posibilidad de exonerar la pena fue 

la de coordinar dos sistemas sancionatorios, el administrativo y el penal1. 

 La aplicación de esta cláusula origina diversas teorías en cuanto a su naturaleza 

jurídica, fundamento jurídico, los requisitos necesarios para la aplicación...Por tanto, no 

se consigue una opinión unánime, como se desarrolla en el trabajo. Se trata de una materia 

plenamente actual y en estado de permanente discusión2. 

 Es por eso por lo que el objetivo de la realización de este trabajo es el análisis del 

art.307.3 CP, en el cual se establece la exoneración de pena en casos de cumplimiento 

extemporáneo, dentro de las condiciones que se establecen en el tipo, analizándose las 

teorías existentes de las mismas. 

 Esta disposición presenta las mismas características que la cláusula situada en los 

delitos contra la Hacienda Pública, hasta el punto de que el delito contra la Seguridad 

Social nace como un tipo penal paralelo al delito fiscal3. 

 La última modificación legislativa operada en esta materia fue por la LO 7/2012, 

de 27 de diciembre, dotándole de un contenido cierto, pues se exige el ‘‘completo 

reconocimiento y pago de la deuda’’4. 

 Por último, se evidencia una necesidad de reforma legislativa para concretar con 

mayor precisión los requisitos positivos y negativos que condicionan la eficacia de la 

cláusula de regularización5. 

 

                                                
1 FERRÉ OLIVÉ, J.C., Tratado de los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, 
Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2018, p. 291. 
2 IGLESIAS RÍO, M.A., La regularización fiscal en el delito de defraudación tributaria (Un análisis de la 
‘‘autodenuncia’’. Art.305.4 CP), Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2003, p. 21. 
3 CHAZARRA QUINTO, M.A., Delitos contra la Seguridad Social, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2002, 
p. 305. 
4 FERRÉ OLIVÉ, J.C., Tratado de los delitos contra la Hacienda..., op. cit., pp. 292-294. 
5 IGLESIAS RÍO, M.A., Las cláusulas de regularización tributaria y relativas a las subvenciones de los 
arts.305.4 y 308.4 del Código Penal, en Octavio de Toledo y Ubieto (dir. y coord.), Delitos e infracciones 
contra la Hacienda Pública, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2009, p. 315. 
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OBJETIVOS 

 
 La elaboración del Trabajo Fin de Grado se trata de una tarea compleja y completa 

de realizar. Es necesaria para obtener el Grado de cualquier materia. Mi interés sobre el 

Derecho Penal ha estado vigente durante todo el proceso de estudio, y esta es la razón por 

la que elegí esta área de conocimiento.  

Dentro de esta área, examinar el Derecho Penal Económico me pareció lo más 

interesante debido a la gran variedad temática que ostenta y la percusión que tiene en la 

actualidad. La cláusula de regularización me permite explorar las teorías y requisitos que 

se precisan, así como las controversias que nos encontramos en el momento de analizar 

tal figura. Se trata de un término que aún no está específicamente determinado y, por 

tanto, crea inseguridad ante la justicia. En concreto, en este trabajo se va a analizar la 

regularización en el delito de defraudación a la Seguridad Social que posee una estructura 

similar a la regularización en el delito de defraudación tributaria. 

 

METODOLOGÍA 

 
 El diseño utilizado para el trabajo ha sido el establecido en el Reglamento del 

Trabajo Fin de Grado que está a disposición en el Tablón de Alumnos de la página web 

de la Facultad de Derecho de Huelva.  

Para llevar a cabo la investigación he utilizado diversas bibliografías, tanto 

manuales como revistas, y jurisprudencia. Su búsqueda la he realizado en las bases de 

datos de la Biblioteca de la Universidad de Huelva, en concreto Dialnet, Iustel, Tirant Lo 

Blanch y Vlex, así como manuales y revistas físicas disponibles en dicha Biblioteca. 

Respecto de los artículos de revista, varios los he comprado debido a su ausencia en 

cualquier medio de búsqueda. En cuanto a la jurisprudencia, sobre todo he encontrado 

muchas sentencias en Vlex. Es la base de datos más completa para el análisis de las 

mismas.  

La duración de este trabajo ha conllevado alrededor de dos meses con un constante 

esfuerzo e investigación.  
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CAPÍTULO 1 
NATURALEZA JURÍDICA Y UBICACIÓN SISTEMÁTICA DE LA 

INSTITUCIÓN DE LA REGULARIZACIÓN 

 
1. INTRODUCCIÓN 

Desde la introducción de la regularización del delito de defraudación a la 

Seguridad Social, que también se aplica al delito de defraudación tributaria, han surgido 

muchas cuestiones. Una de ellas, es la naturaleza jurídica, así como su ubicación en el 

sistema del delito actual. Ante la falta de precedentes en el Código Penal español, en un 

primer momento, se consideraba la regularización como ``un cuerpo extraño´´ en el 

Derecho Penal6.  

Tras el análisis del contenido del art.305.4 CP, el delito de defraudación a la 

Seguridad Social del art.307.3 CP se trata de la misma norma, excepto en algunas 

cuestiones, que se regulan en la causa de levantamiento de la pena. Por esta razón, el 

precepto de la causa de levantamiento de la pena en el delito de defraudación tributaria 

es trasladable mutatis mutandis a la interpretación del delito de defraudación a la 

Seguridad Social del art.307.3 CP7. 

Las posiciones doctrinales se dividen en dos grupos. Por un lado, aquellos autores 

que consideran la regularización como una excusa absolutoria. Estos autores representan 

la opinión mayoritaria. Por otro lado, los que defienden otras instituciones jurídico-

penales, negando ese carácter. Estos autores forman el grupo minoritario. 

Sin embargo, la idea fundamental, y más compleja, es determinar si la 

regularización se adentra en la categoría de antijuricidad, culpabilidad o punibilidad8. Por 

tanto, será necesario tratar sobre estas cuestiones, con el objetivo de averiguar cuál es la 

verdadera naturaleza jurídica de la regularización, y cuál es su ubicación en el sistema del 

delito actual9. 

 

                                                
6 BUSTOS RUBIO, M., La regularización en el delito de defraudación a la Seguridad Social, Ed. Tirant 
Lo Blanch, Valencia, 2016, pp. 75 y 77. 
7 MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., Derecho Penal Económico, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2002, p. 
440. 
8 CHAZARRA QUINTO, M.A., Delitos contra la Seguridad..., op. cit., p. 332. 
9 BUSTOS RUBIO, M., La regularización en el delito..., op. cit., p. 77. 
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2. LA CLÁUSULA COMO CAUSA DE ATIPICIDAD. REFERENCIA A LA 

REGULARIZACIÓN COMO FORMA DE DESISTIMIENTO DEL HECHO 

INTENTADO 

 

2.1. Exégesis de la teoría 

Un minoritario número de autores ha defendido una línea de pensamiento según 

la cuál, el art.307.3 CP no contiene una excusa absolutoria, sino una institución 

denominada ocasionalmente ‘‘exención total de responsabilidad penal’’10. Esta tesis es 

defendida por Álvarez Moreno y puede verse en Bustos Rubio11. La exención total de 

responsabilidad penal opera con anterioridad a la consumación del delito. El hecho no 

concurre en el vencimiento del plazo reglamentario de ingreso, sino cuando se den las 

circunstancias de bloqueo. Estas circunstancias se verifican cuando se le notifica al sujeto 

el inicio de actuaciones inspectoras con el objeto de investigar las deudas defraudadas, se 

interponga contra él una querella o denuncia por el Ministerio Fiscal o el Letrado de la 

Seguridad Social, o se le notifique el inicio de diligencias penales. Lo que significa que, 

hasta tales momentos, el pago voluntario de las cuotas es posible12, y antes de la 

consumación del delito, por lo que no habría ‘‘responsabilidad penal por falta de uno de 

los requisitos típicos: la no-regularización, prevista en el art.307.1 in fine CP’’13.  

La regularización debe ser voluntaria, espontánea, y no coaccionada. El obligado 

frente a la Seguridad Social debe reconocer y pagar la deuda antes de que las autoridades 

competentes ejerzan algunas de las causas de bloqueo14. 

La aceptación de que el delito no se haya consumado, conlleva al desistimiento en 

la tentativa, previsto en el art.16.2 CP15: ‘‘quedará exento de responsabilidad penal por el 

delito intentado quien evite voluntariamente la consumación del delito, bien desistiendo 

de la ejecución ya iniciada, bien impidiendo la producción del resultado, sin perjuicio de 

la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por los actos ejecutados, si éstos fueren 

ya constitutivos de otro delito’’.  

                                                
10 BRANDARIZ GARCÍA, J.A., La exención de responsabilidad penal por regularización en el delito de 
defraudación a la Seguridad Social, Ed. Comares, Granada, 2005, pp. 5-6. 
11 BUSTOS RUBIO, M., La regularización en el delito..., op. cit., p. 79. 
12 BRANDARIZ GARCÍA, J.A., La exención de responsabilidad penal..., op. cit., pp. 5-6. 
13 BUSTOS RUBIO, M., La regularización en el delito..., op. cit., p. 79. 
14 MUÑOZ CONDE, F., Derecho Penal, parte especial (20ª edición), Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 
2015, pp. 910 y 921. 
15 CHAZARRA QUINTO, M.A., Delitos contra la Seguridad..., op. cit., p. 335. 
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Tras el estudio de la regularización del delito de defraudación a la Seguridad 

Social, Álvarez Moreno se opone a la consideración como excusa absolutoria, y se 

muestra partidaria de que se trata de una ‘‘exención total de responsabilidad penal’’. Esta 

autora considera que la consumación del delito se produce cuando concurran las causas 

de bloqueo, y no en el vencimiento del plazo voluntario para pagar16. 

Para los autores Bajo y Bacigalupo la consumación se entiende realizada con la 

liquidación definitiva. Dado que este acto jurídico-tributario se produce en momentos 

dispares, los pagos realizados que constituyan casos de regularización se pueden entender 

como excusa absolutoria, y en otros casos, como desistimiento en la tentativa17.  

En una posición contraria se sitúa Sánchez-Ostiz Gutiérrez. Desde su punto de 

vista, la consumación del delito se produce en el último momento del período voluntario 

de declaración, ya que, retrasarlo hasta la existencia de un acto administrativo, produciría 

una incertidumbre duradera para el particular y la Administración18. En la misma línea de 

pensamiento, se encuentra Martínez-Buján Pérez. Asume que, desde la perspectiva de la 

dogmática, el momento de consumación del delito quedaba ‘‘en manos de la voluntad del 

funcionario de turno de la Administración tributaria´´ o, en su caso, ``en manos de 

cualquier otro órgano encargado de la persecución penal que hubiese iniciado actuaciones 

al respecto’’19. 

Este grupo minoritario considera que ‘‘la regularización fiscal evita la 

consumación del delito actuando, por tanto, como causa de exclusión de la tipicidad. No 

se lleva a cabo el pago de cuotas, esto es, la cotización (elemento objetivo del tipo), y, 

por tanto, no está presente el ánimo de defraudación (elemento subjetivo del tipo), 

imposibilitándose la apreciación de la acción típica: defraudar’’20. Al tratarse de una 

                                                
16 ÁLVAREZ MORENO, A., en VV.AA., La configuración del delito contra la Seguridad Social en el 
nuevo Código Penal, Análisis de diversas cuestiones sobre los Pactos de Toledo, Ed. Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, Madrid, 1997, p. 307; La misma, Los delitos contra la Seguridad Social, en Revista 
Tribuna Social, nº67, julio de 1996, p. 44. Véase en la tesis doctoral de Bustos Rubio. 
17 BAJO FERNÁNDEZ, M./BACIGALUPO SAGGESE, S., Delitos contra la Hacienda Pública, Ed. 
Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2000, p. 106. 
18 SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ, P., La exención de Responsabilidad Penal por Regularización 
Tributaria, Ed. Aranzadi, Navarra, 2002, p. 157. 
19 MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., Derecho Penal Económico, op. cit., p. 114. 
20 CHAZARRA QUINTO, M.A., Delitos contra la Seguridad..., op. cit., p. 335.; BUSTOS RUBIO, M., La 
regularización en el delito..., op. cit., p. 83. 
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causa de exclusión de la tipicidad, la regularización también beneficia a los terceros 

partícipes en la comisión del delito21. 

En este sentido, se aprobó la Consulta 4/1997, de 19 de febrero, sobre la extensión 

a terceros partícipes de los efectos de la regularización fiscal. La Fiscalía General del 

Estado considera que la exclusión de punibilidad depende ampliamente de las 

circunstancias particulares que concurran en el caso. Como teoría general se extiende a 

los partícipes la figura de la regularización. Variará en función de si ha cometido 

cooperación, inducción, o ha contribuido a reparar el daño. Los Fiscales examinarán las 

circunstancias del hecho concreto para valorar la conducta del tercer partícipe22. 

Con respecto a la aprobación de la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, que 

modificó la regulación de los delitos contra la Hacienda Pública, se ha pretendido 

modificar la naturaleza jurídica de la regularización, para dejar de ser excusa absolutoria, 

y convertirse en un elemento del tipo23. 

El autor Muñoz Conde señala que esta exención de responsabilidad penal ya no 

se configura como una causa de exclusión de la penalidad o excusa absolutoria, sino como 

una causa de exclusión de la tipicidad misma del delito fiscal24. 

En la misma línea de pensamiento, se encuentra Manjón-Cabeza Olmeda quien 

afirmaba que ‘‘el actual contenido de la excusa absolutoria pasa a ser un elemento típico 

negativo y, con ello, la regularización se convierte en un supuesto de atipicidad’’. 

En cuanto al Informe de la Fiscalía General del Estado al Anteproyecto, de 7 de 

junio de 2012, se analizaron las cuestiones de análoga aplicación para la regularización 

del delito de defraudación a la Seguridad Social, sobre el delito fiscal. La regularización 

del art.307 CP deja de ser excusa absolutoria y pasa a ser un elemento del tipo. Para ello, 

tienen que concurrir dos elementos: 1º La conducta defraudadora y, 2º La no 

regularización25. 

                                                
21 MUÑOZ CONDE, F., Derecho Penal..., op. cit., p. 910. 
22 Fiscalía General del Estado, Consulta 4/1997, de 19 de febrero, sobre la extensión a terceros partícipes 
de los efectos de la regularización fiscal. 
23 FERRÉ OLIVÉ, J.C., Una nueva trilogía en Derecho penal tributario: fraude, regularización y blanqueo 
de capitales, en Revista de Contabilidad y Tributación, nº372, marzo de 2014, p. 45. 
24 MUÑOZ CONDE, F., Derecho Penal..., op. cit., p. 909. 
25 BUSTOS RUBIO, M., La regularización en el delito..., op. cit., pp. 85-86. 
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El Anteproyecto recibió fuertes críticas por el Consejo General del Poder 

Judicial26, el cuál considera que la regularización se debe considerar como excusa 

absolutoria, aunque no excluye la antijuricidad ni la culpabilidad. 

Aunque las dudas sobre la naturaleza jurídica de la regularización siguen en vivo, 

la actual redacción del art.307.1 CP parece dar a entender que la regularización constituye 

una causa de atipicidad en el delito de defraudación a la Seguridad Social27. 

 

3. LA CLÁSULA COMO CAUSA DE EXCLUSIÓN DE LA ANTIJURICIDAD 

SOBREVENIDA 

 

3.1. La tesis de Queralt Jiménez y Alonso Gallo 

 Algunos autores mantienen que la figura de la regularización supone en el delito 

de defraudación a la Seguridad Social una causa de exclusión de la antijuricidad de la 

defraudación. El máximo exponente de esta doctrina es Queralt Jiménez28 , que, a su 

juicio, la regularización se trata de una causa que elimina o excluye el elemento 

‘‘antijurídico’’ del mismo. Su opinión se basa en que, si el sujeto del delito actúa 

correctamente regularizando la situación, está reparando el daño, el cuál constituye un 

elemento de la antijuricidad. Por tanto, desaparece la antijuricidad, ‘‘dando satisfacción 

a la víctima’’. 

Queralt Jiménez señala que no se trata de una causa de antijuricidad en sentido 

tradicional, ya que la regularización opera ex post facto, es decir, una vez consumado el 

delito. Sin embargo, desde su juicio, elimina el carácter antijurídico del delito29. Se 

trataría así de una causa de exclusión de la antijuricidad sobrevenida en sede de 

punibilidad30. 

El autor considera que no se puede definir la regularización como una excusa 

absolutoria. A su juicio, comparar la regularización con las excusas absolutorias del 

Código Penal (Por ejemplo, la excusa pura del art.268 CP o la del art.480.1 CP), es 

comparar dos estructuras totalmente distintas. Por tanto, se entiende que ‘‘llamar a esto 

                                                
26 FERRÉ OLIVÉ, J.C., Una nueva trilogía en el Derecho..., op. cit., p. 45. 
27 BUSTOS RUBIO, M., La regularización en el delito..., op. cit., pp. 89-93. 
28 Ibídem., p. 113. 
29 QUERALT JIMÉNEZ, J.J., Derecho penal español, parte especial, Ed. Atelier, Barcelona, 2002, p. 534. 
30 CHAZARRA QUINTO, M.A., Delitos contra la Seguridad..., op. cit., p. 333. 
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excusa absolutoria supone considerar idéntico algo que no lo es’’31. En conclusión, la 

figura de la regularización del art.307.3 CP tiene unos efectos muy semejantes a las causas 

de justificación, sin poder decir que la regularización sea una causa de justificación en 

sentido estricto32. 

Aproximándonos a la teoría establecida por este autor, se analiza claramente que 

no sólo da opinión sobre la naturaleza jurídica de la regularización, sino que su opinión 

se profundiza en la teoría jurídica del delito. Divide la teoría, por un lado, en el 

comportamiento post delictivo y, por otro lado, en el pensamiento victimológico. Su 

reflexión se basa en que la teoría del delito tradicional está edificada ‘‘en una proporción 

aterradora sobre uno o dos delitos muy concretos, los delitos contra la vida y el 

patrimonio’’. 

Según Queralt Jiménez, la regularización integra dos modalidades: por un lado, la 

consideración de la atenuante por confesar a las autoridades la infracción antes de conocer 

el autor la apertura del procedimiento en su contra (art.21.4º CP) y, por otro lado, la 

reparación o aminoración del daño causado a la víctima en cualquier estado de la causa 

antes de la apertura del juicio oral (art.21.5º CP), que también constituye una atenuante. 

Lo cuál el legislador ha dado un paso más para eximir de pena al autor, bajo ciertas 

condiciones33. 

En síntesis, el autor defiende que la consideración de la cláusula de regularización 

como una causa de exclusión de la antijuricidad sobrevenida ha de crear una categoría 

dentro de la punibilidad, en la que el sujeto activo voluntariamente haga desaparecer la 

necesidad de pena, y así desaparece el estado de cosas antijurídico. De tal modo que, 

desapareciendo la antijuricidad, desaparece la necesidad de pena34. 

Según señala Iglesias Río la categoría de la punibilidad supone ‘‘un revoltijo de 

elementos muy heterogéneos, sobre los que es casi imposible hacer afirmaciones 

generales, dado que convergen supuestos y consideraciones fundamentadoras de índole 

legislativa, político-criminal y de naturaleza extrapenal’’35. 

                                                
31 QUERALT JIMÉNEZ, J.J., Derecho penal español..., op. cit., p. 534. 
32 BUSTOS RUBIO, M., La regularización en el delito..., op. cit., p. 116. 
33 QUERALT JIMÉNEZ, J.J., Derecho penal español..., op. cit., p. 535. 
34 BUSTOS RUBIO, M., La regularización en el delito..., op. cit., p. 116. 
35 IGLESIAS RÍO, M.A., La regularización fiscal en el delito..., op. cit., p. 154. 
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Siguiendo el pensamiento de Queralt Jiménez, el contenido del injusto penal 

puede modificarse a través de las modalidades de comportamiento postdelictivo a partir 

del Derecho positivo36. 

Así, dicho comportamiento postdelictivo, donde la doctrina alemana ha tenido 

gran influencia, puede reconducirse a través de dos líneas doctrinales. Una parte de la 

doctrina reconoce el comportamiento postdelictivo como un ‘‘concepto más amplio de la 

culpabilidad’’, en el cuál la responsabilidad de un hecho no puede afirmarse hasta que se 

produzca la reparación del daño, lesionando así el principio de seguridad jurídica. La otra 

parte de la doctrina defiende la ‘‘teoría indiciaria’’. Considera que la consumación del 

delito no puede ya modificar ni el injusto ni la culpabilidad, pero esto no impide que el 

comportamiento postdelictivo pueda constituir un ‘‘indicio’’ para aminorar la 

antijuricidad o la culpabilidad37. 

Al margen de lo anterior, existe otra línea de autores que juegan a favor de la tesis 

expuesta por Queralt Jiménez, pero acudiendo a la redacción literal del Código Penal 

Español.  

Esta línea afirma que, la antigua expresión utilizada en el art.307.3 CP ‘‘quedará 

exento de responsabilidad penal el que...’’ (modificada por la LO 7/2012, de 27 de 

diciembre) y el rechazo del legislador de la expresión utilizada en el Proyecto de Código 

Penal que se presentó en el Parlamento que hablaba de ‘‘no se impondrán penas...’’ ha 

generado distintas vías interpretativas, como por ejemplo la de Queralt Jiménez. Todavía 

más evidente es la desaparición de la alusión a la excusa absolutoria y la modificación de 

la expresión ‘‘ausencia de penalidad’’ por la de ‘‘ausencia de responsabilidad penal’’ que 

realizó la Exposición de Motivos de la Ley 6/199538. 

En una posición muy próxima a la de Queralt Jiménez, se encuentra Alonso Gallo, 

quien ha considerado que ‘‘tradicionalmente se ha considerado la regularización como 

una excusa absolutoria, lo que en la teoría del delito supone que elimina, por razones 

político-criminales, la punibilidad de un hecho que por lo demás se considera típico, 

antijurídico y culpable. La LO 7/2012 ha modificado completamente la naturaleza 

                                                
36 QUERALT JIMÉNEZ, J.J., Derecho penal español..., op. cit., p. 535. 
37 POZUELO PÉREZ, L., El desistimiento en la tentativa y la conducta postdelictiva, Ed. Tirant Lo Blanch, 
Valencia, 2003, pp. 344-347. 
38 CHAZARRA QUINTO, M.A., Delitos contra la Seguridad..., op. cit., p. 333. 
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jurídica de la regularización, que ahora se configura como una causa de exclusión de la 

ilicitud penal del hecho’’39. 

Como objeta el autor, aunque en el Anteproyecto el legislador configuró la 

regularización como elemento del tipo, a pesar de la crítica del Consejo General del Poder 

Judicial, al final se decidió configurar una causa de exclusión de la ilicitud penal del 

hecho40. 

A juicio del autor, ‘‘insistir en que la regularización es una excusa absolutoria 

supone contradecir de forma palmaria lo que dice el preámbulo, que deja claro que la 

regularización tras la reforma hace desaparecer el injusto’’; y, aunque el preámbulo 

carezca de valor normativo ‘‘resulta revelador la intención del legislador’’. 

Alonso Gallo se posiciona contrario a la tesis de la atipicidad, ya que no resulta 

sostenible porque retrasa indefinidamente la consumación. También se opone a la 

atipicidad sobrevenida, pues el preámbulo afirma que la regularización opera sobre 

‘‘defraudación consumada´´. Con los mismos obstáculos se encontraría el desistimiento 

voluntario.  

En su línea de pensamiento, la única categoría que da respuesta a lo que pretende 

el legislador son las causas de justificación o de exclusión de la antijuricidad. Para que 

‘‘el hecho típico sea antijurídico es necesario que a la antijuricidad formal (la subsunción 

de la conducta en la descripción formal del tipo) se sume la antijuricidad material (el 

menoscabo o puesta en peligro del bien jurídico protegido, de acuerdo con el principio de 

lesividad)’’. Para que la regularización se produzca es necesario que no se materialice la 

lesión provisional del bien jurídico protegido. Por ello, la regularización hace desaparecer 

el injusto, la antijuricidad o ilicitud del hecho41. 

Además, como expone Queralt Jiménez, y seguido por Alonso Gallo, la 

regularización como causa de justificación afecta también a la participación a través de 

la teoría de la accesoriedad limitada. Según esta teoría, los partícipes responden de los 

hechos típicos y antijurídicos cometidos por el autor. Por tanto, no incurrirán en 

responsabilidad penal en supuestos de regularización. En cambio, ‘‘el partícipe sí incurre 

en responsabilidad penal si el autor realizar una conducta típica y antijurídica, aunque 

                                                
39 ALONSO GALLO, J., El delito fiscal tras la Ley Orgánica 7/2012, en Actualidad Jurídica Uría 
Menéndez, nº34, 2013, p. 16. 
40 Ibídem., p. 17. 
41 Ibídem., p. 19. 
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dicho autor no sea finalmente responsable penalmente por no concurrir los requisitos de 

culpabilidad o de punibilidad’’42. 

 

4. LA CLÁUSULA COMO ELEMENTO RELACIONADO CON LA 

PUNIBILIDAD: ``EXCUSA ABSOLUTORIA´´ VS. ``CAUSA DE 

LEVANTAMIENTO O ANULACIÓN DE PENA´´ 

 

4.1. ‘‘Excusa absolutoria’’ vs. ‘‘causa de levantamiento o anulación de pena’’ 

Un sector mayoritario de la doctrina ha considerado tradicionalmente la naturaleza 

jurídica de la regularización como ‘‘excusa absolutoria43 o causa de exclusión de la 

pena’’44. 

La regularización se produce cuando el delito ya se ha consumado, por tanto, se 

trata de un comportamiento postdelictivo. Como consecuencia, su naturaleza jurídica no 

puede ser la de una causa de justificación, ya que éstas inciden en el injusto y deben 

producirse en el momento de consumación45. 

La jurisprudencia también ha tenido una tendencia mayoritaria a la figura de 

excusa absolutoria46. Por ejemplo: STS de 29 de septiembre de 2000, SAP de Madrid, de 

13 de marzo de 2001, STS de 26 de diciembre de 2001, SAP de Castellón, de 7 de 

noviembre de 2005, STS de 29 de mayo de 2009, SAN de 5 de diciembre de 2016, STS 

de 29 de junio de 2017, SAP de Zaragoza, de 13 de marzo de 2017, AAP de Bizkaia, de 

14 de febrero de 2018. 

Sin embargo, en los últimos años, existe una tendencia por considerar la 

regularización como ‘‘causa de levantamiento o anulación de la pena’’. Esta parte de la 

doctrina establece que la regularización se trata de un comportamiento postdelictivo, lo 

cuál conlleva el levantamiento de la pena posterior al delito previamente consumado47. 

Para distinguir las causas de levantamiento de las causas de exclusión de la pena, 

según Faraldo Cabana, es preciso determinar el momento en que finaliza la ejecución del 

                                                
42 Ibídem., p. 20. 
43 FERRÉ OLIVÉ, J.C., Tratado de los delitos contra la Hacienda..., op. cit., pp. 296 y 297; con matices 
MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., Los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, Ed. 
Tecnos, Madrid, 1995, p. 130. 
44 CHAZARRA QUINTO, M.A., Delitos contra la Seguridad..., op. cit., p. 337. 
45 FERRÉ OLIVÉ, J.C., Tratado de los delitos contra la Hacienda..., op. cit., p. 297. 
46 BUSTOS RUBIO, M., La regularización en el delito..., op. cit., p. 139. 
47 Ibídem., pp. 139-140. 
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delito. Las causas de exclusión de la pena concurren durante la ejecución del delito, 

evitando que surja la punibilidad, mientras que las causas de levantamiento de la pena 

son posteriores a la realización del hecho delictivo y suponen la existencia de una acción 

típicamente antijurídica, culpable y punible48. Asumiendo esta distinción, Brandariz 

García también es partidario de que la naturaleza del art.307.3 CP se corresponde como 

causa de levantamiento o anulación de pena49. Asimismo, Iglesias Río y Chazarra Quinto, 

quienes a su juicio defienden esta naturaleza50. 

 

4.2. Aproximación neutral al contenido de la punibilidad 

Para conocer el contenido de estas figuras, hay que hacer un estudio sobre la 

punibilidad en el sistema actual de Derecho penal, ya que encuadra tanto a las excusas 

absolutorias como a las causas de levantamiento o anulación de pena51. 

Ambos conceptos coinciden en la característica de la punibilidad o penalidad, que 

se aplica como consecuencia de un hecho típico, antijurídico y culpable52. En este sentido, 

Ferré Olivé señala que ‘‘el injusto culpable es un presupuesto indispensable, pero no 

suficiente de la pena’’. Desde su punto de vista, la política criminal incide en la 

punibilidad, es más, sale a la luz para permitir exonerar de responsabilidad en algunos 

supuestos específicos como es la exclusión de pena en el desistimiento de la tentativa del 

art.16.2 CP. En una posición contraria se encuentra Roxin quien sostiene que la política 

criminal incide en el injusto culpable, mientras que la punibilidad persigue objetivos de 

política jurídica generales53. 

La punibilidad consagraría la existencia de distintos supuestos. Por un lado, las 

denominadas condiciones objetivas de punibilidad. ‘‘Son hechos ajenos a la tipicidad, a 

la antijuricidad y a la culpabilidad, pero precisos para que la acción pueda ser punible’’54. 

Se trata de requisitos positivos para fundamentar la aplicación de la pena. Por otro lado, 

se encuentran las causas de exclusión de la punibilidad o excusas absolutorias. Se 

                                                
48 FARALDO CABANA, P., Las causas de levantamiento de la pena, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 
2000, p. 45. 
49 BRANDARIZ GARCÍA, J.A., La exención de responsabilidad penal..., op. cit., p. 15. 
50 IGLESIAS RÍO, M.A., La regularización fiscal en el delito..., op. cit., p. 22; CHAZARRA QUINTO, 
M.A., Delitos contra la Seguridad..., op. cit., p. 337. 
51 BUSTOS RUBIO, M., La regularización en el delito..., op. cit., p. 142. 
52 POZUELO PÉREZ, L., El desistimiento en la tentativa ..., op. cit., p. 225. 
53 FERRÉ OLIVÉ, J.C., Punibilidad y proceso penal, en Revista General de Derecho Penal, nº10, 2008, 
pp. 5-7. 
54 HIGUERA GUIMERA, J.F., Las excusas absolutorias, Ed. Marcial Pons, Madrid, 1993, p. 56. 
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consideran supuestos negativos, pues excluyen la aplicación de la pena. Se encuentran en 

contraposición con las condiciones objetivas de punibilidad55. 

En conclusión, la mayoría de la doctrina postula la excusa absolutoria o causa de 

levantamiento de pena como naturaleza jurídica de la figura de la regularización. No 

obstante, todavía queda por analizar una última teoría que merece ser objeto de análisis 

en el siguiente apartado56. 

 

5. LA CLÁUSULA COMO CAUSA DE EXTINCIÓN DE LA 

RESPONSABILIDAD CRIMINAL 

 

5.1. Análisis de las teorías de Gómez Lanz y Obregón García 

Tras el análisis del texto de la reforma realizada por la LO 7/2012, Gómez Lanz 

ha señalado la caracterización de la naturaleza jurídica de la regularización como ‘‘causa 

postdelictiva de exclusión del injusto penal’’57.  

La redacción de la LO 7/2012 describe la regularización como una excepción a la 

imposición de pena prevista. Por tanto, no sólo es compatible con la caracterización de la 

regularización como causa de exclusión del injusto, también lo es con otras alternativas 

(causa de levantamiento de pena, causa de exclusión de la punibilidad o causa de 

extinción de la responsabilidad pena). El propósito del Preámbulo es la de configurar la 

regularización como causa de ‘‘desaparición del injusto’’, lo que ha generado diversas 

confusiones para revelar la verdadera naturaleza jurídica de la regularización, dando lugar 

a ‘‘un elemento interpretativo de importancia fundamental’’. 

Independientemente de estas controversias, la regularización constituye un 

comportamiento posterior a la consumación de la infracción penal. Por lo que, a juicio 

del autor, la conducta típica, desde su consumación, se considera un ilícito penal. No 

puede considerarse la desaparición del injusto penal tras la concurrencia de la conducta 

postdelictiva, pues vulneraría el principio de no contradicción. Y el principio de no 

contradicción vincula al legislador, como principio formal del discurso racional. 

Supondría afirmar que el injusto penal existió y no existió al mismo tiempo58. 

                                                
55 FERRÉ OLIVÉ, J.C., Punibilidad y proceso penal, op. cit., p. 8. 
56 BUSTOS RUBIO, M., La regularización en el delito..., op. cit., pp. 151-152. 
57 Ibídem., p. 152. 
58 GÓMEZ LANZ, F.J., Dos cuestiones recientes en torno a la regularización tributaria: la declaración 
tributaria especial de marzo de 2012 y la reforma del artículo 305 del Código Penal mediante la Ley 
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Por otro lado, Obregón García y Gómez Lanz señalan que las tradicionalmente 

excusas absolutorias se tratan, en realidad, de causas específicas de extinción de 

responsabilidad criminal59. 

Para ambos autores la regularización y otras excusas absolutorias tienen un 

elemento en común: el hecho determinante de la impunidad es un comportamiento 

realizado por el sujeto activo con posterioridad a la consumación de la infracción penal 

y, por tanto, en un momento en el que ya ha nacido la responsabilidad penal. Por ello 

‘‘afirmar que los preceptos citados instituyen excusas absolutorias supone obviar que el 

sujeto ha incurrido en una situación en la que el Estado puede ejercitar contra él el ius 

puniendi en su faceta judicial y que, por ello, sólo el abandono ulterior de esa situación 

puede conducir a la supresión de la punición’’60. 

Las causas de extinción de responsabilidad criminal, de las que se muestran 

partidarios, no tienen carácter general, sino que están asociadas a determinados delitos, 

de ahí su carácter como específicas, y son adicionales a las previstas en el art.130 CP61.  

Obregón García y Gómez Lanz descartan los supuestos de exclusión de la 

punibilidad, rechazando la existencia de una categoría autónoma. Siguiendo la línea de 

sus pensamientos, el examen de los casos en los que se asienta la supuesta autonomía de 

la punibilidad permite comprobar como aquellos no tienen más denominador común que 

la heterogeneidad. Se trata de un conjunto de supuestos dispares que, por resultar 

reconducibles a otras categorías, no exigen la individualización de un elemento del delito 

agregado a la antijuridicidad penal y a la culpabilidad ni de un componente adicional del 

presupuesto de la responsabilidad criminal. Así, las causas personales de exclusión de la 

punibilidad constituirían meros óbices procesales para la persecución del delito (por 

ejemplo, las inviolabilidades o las inmunidades)62. 

Sin embargo, hay supuestos en los que convergerían las tradicionales excusas 

absolutorias en causas especificas de extinción de responsabilidad criminal adicionales a 

las reguladas en el art.130.1 CP. Ocurre, por ejemplo, en las sustracciones entre ciertos 

                                                
Orgánica 7/2012, en Revista de Derecho Penal y Criminología, nº extraordinario, diciembre de 2013, pp. 
70-72. 
59 OBREGÓN GARCÍA, A./GÓMEZ LANZ, J., Derecho penal. Parte general: elementos básicos de teoría 
del delito, Ed. Tecnos, Madrid, 2016, p. 191. 
60 Ibídem., p. 192. 
61 Ibídem., p. 192. 
62 Ibídem., pp. 189-190. 
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parientes, como señala el art.268.1 CP. Este caso, en opinión de los autores, constituiría 

un supuesto de ausencia de injusto penal por falta de tipicidad. De nuevo, aparece la 

punibilidad como categoría innecesaria63. 

En último lugar, las condiciones objetivas de procedibilidad se tratan también de 

meros óbices procesales, como señalan Obregón García y Gómez Lanz. Éstas pertenecen 

al objeto de una disciplina ajena al Derecho penal, el derecho procesal (v. gr.: la denuncia 

y la querella en los delitos perseguibles a instancia de parte)64. 

 

6. POSICIÓN PERSONAL 

 

 En mi opinión, la naturaleza jurídica de la regularización en el delito de 

defraudación a la Seguridad Social es de excusa absolutoria. La excusa absolutoria 

exonera de responsabilidad penal, aunque no de responsabilidad civil, a quien comete un 

delito patrimonial a sus familiares. En el caso de la regularización, se trata de un 

comportamiento postdelictivo, en el cuál, el sujeto está rectificando su acción u omisión 

defraudadora. Por lo que no puede tener la naturaleza jurídica de causa de justificación, 

pues ésta se tiene que producir en el momento de consumación del delito.  

 En conclusión, tras el análisis de las teorías argumentadas en este capítulo, mi 

posicionamiento personal en cuanto a la naturaleza jurídica es el de excusa absolutoria. 

 

CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTO DE LA REGULARIZACIÓN 

 
1. INTRODUCCIÓN 

La regularización comprendida en el art.307.3 CP se encuentra ubicada en la 

categoría de la punibilidad, ajena a la estructura del delito. Por tanto, el punto de arranque 

para determinar el fundamento de esta norma está en el estudio del fundamento de la 

categoría de la punibilidad65. Sin embargo, la figura de la regularización del delito de 

defraudación a la Seguridad Social no encuentra un fundamento doctrinal unitario66.  

                                                
63 Ibídem., pp. 192-193. 
64 Ibídem., p. 193. 
65 BUSTOS RUBIO, M., La regularización en el delito..., op. cit., p.176. 
66 IGLESIAS RÍO, M.A., La regularización fiscal en el delito..., op. cit., p. 189. 
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La doctrina advierte que las categorías ubicadas en el seno de la punibilidad 

resultan explicables desde criterios de índole político-criminal (esto es, desde la política 

orientada a la lucha contra el delito) o político-jurídicos (esto es, desde la política general 

o extrapenal, con objeto de alcanzar fines correspondientes a otros sectores del 

Ordenamiento Jurídico)67. No obstante, la mayoría de la doctrina considera que la 

fundamentación se asienta en la combinación de ambos criterios, asumiendo una 

fundamentación mixta68. 

Debido al objetivo de prevenir el fenómeno delictivo, lo más coherente sería que 

los criterios que entrasen en juego en sede de punibilidad fuesen de tipo político-

criminal69. Sin embargo, una determinada cláusula inserta en la punibilidad puede 

responder, en ocasiones, a criterios extrapenales. En consecuencia, hace inadecuada la 

sanción por el hecho.  

Los intereses ajenos que se persiguen pueden ser el objetivo de pronta reparación 

de la víctima, la economía procesal, la mayor agilidad y mejor funcionamiento de los 

mecanismos de persecución penal y de administración de justicia, etc. 

No obstante, no puede renunciarse, en todo o en parte, a la pena sino es en función 

de criterios acordes con los principios del Ordenamiento Jurídico70. 

Dicho esto, la investigación se centrará en la exégesis de las dos grandes opiniones 

doctrinales sobre la fundamentación de la regularización71. 

 

2. LA FUNDAMENTACIÓN POLÍTICO-FISCAL 

 

2.1. Introducción 

 Un gran número de autores, como Ferré Olivé, Brandariz García y Sánchez Ostiz, 

ha puesto de manifiesto que la institución de la regularización posee un fundamento de 

tipo político-fiscal. Si bien, no asumen en puridad al mismo como único sustentador de 

la norma, sino como una de las caras de la ‘‘fundamentación mixta’’72.  

                                                
67 GARCÍA PÉREZ, O., La punibilidad en el Derecho Penal, Ed. Aranzadi, Pamplona, 1997, pp. 46-49. 
68 BUSTOS RUBIO, M., La regularización en el delito..., op. cit., p.178. 
69 Ibídem., p.176. 
70 POZUELO PÉREZ, L., El desistimiento en la tentativa ..., op. cit., pp. 448-449. 
71 BUSTOS RUBIO, M., La regularización en el delito..., op. cit., p.178. 
72 FERRÉ OLIVÉ, J.C., Una nueva trilogía en el Derecho..., op. cit., p. 53; BRANDARIZ GARCÍA, J.A., 
La exención de responsabilidad..., op. cit., pp. 22-25; SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ, P., La exención 
de Responsabilidad Penal..., op. cit., p. 69. 



Trabajo Fin de Grado                        Alumna: Noelia Rodríguez Rodríguez                              Curso 2018-2019 

21 
 

 Esta fundamentación resulta explicable en atención al cumplimiento de objetivos 

propios de la Administración de la Seguridad Social, quedando subordinado el Derecho 

penal a los intereses recaudatorios del Estado. Esto puede significar una manipulación 

ilegítima del Derecho penal y una instrumentalización del mismo, cuya función queda 

reducida de este modo a la consecución de fines que corresponden a otras ramas del 

Ordenamiento Jurídico73.  

 Por tanto, el art.307.3 CP constituiría un instrumento para incentivar el 

cumplimiento, aún extemporáneo, de las obligaciones tributarias o contributivas, 

atendiendo primordialmente a los intereses recaudatorios de las administraciones 

tributaria o de la Seguridad Social74. 

 Como explica Bacigalupo, la regularización así entendida explica la justificación 

de la renuncia a penar ‘‘cuando con ello es posible favorecer la recaudación de las 

cantidades evadidas’’75. 

 

2.2. Argumentos a favor de una fundamentación de corte político-fiscal 

 Son muy diversos los fundamentos que se aducen para sostener una exégesis 

político-fiscal de la cláusula de regularización. En concreto, en esta línea de 

fundamentación encontramos los siguientes argumentos: 

 A) Un nuevo contexto de eficacia. Uno de los autores que más ha defendido una 

fundamentación de tipo fiscal en la regularización ha sido Sánchez-Ostiz Gutiérrez. 

Aunque su tesis se haya escrito sobre el delito fiscal, es perfectamente extrapolable a la 

esfera de la Seguridad Social 76. El autor parte de que la evolución trazada en los últimos 

años pone de relieve un nuevo pensamiento del legislador ante el fraude tributario y en 

particular ante la posibilidad de construir una conciencia fiscal mediante el Derecho 

penal.  

La legislación de los últimos años en esta materia, aunque no haya hecho 

desaparecer algunas infracciones y obligaciones, supone un reconocimiento de garantías 

                                                
73 BUSTOS RUBIO, M., La regularización del fraude contra la Seguridad Social en España: un ejemplo 
de comportamiento postdelictivo, en Diritto Penale Contemporaneo, nº4, 2017, pp. 257-258. 
74 BRANDARIZ GARCÍA, J.A., La regularización postdelictiva en los delitos contra la Hacienda Pública 
y la Seguridad Social, en Revista de Estudios Penales y Criminológicos, nº24, años 2002-2003, pp. 69-70. 
75 BACIGALUPO, E., La reforma del delito fiscal por la LO 7/2007 (1), en Diario La Ley, año XXXIV, 
semanal 37, 13 a 19 de mayo, 2013, p. 5. Véase en la tesis doctoral de Bustos Rubio. 
76 BUSTOS RUBIO, M., La regularización en el delito..., op. cit., pp. 181-182. 
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y derechos que compensa la exigencia de deberes a cada vez más obligados tributarios. 

Por tanto, supone una compensación de la carga de deberes, a pesar de la subsistencia de 

delitos e infracciones77. 

 En opinión de este autor, ambas materias, penal y tributaria, se complementan. 

Por lo que ‘‘la figura de la regularización se enmarca en la confluencia de la política 

criminal y la tributaria’’78. La evolución de esa política fiscal estaría presidida por una 

idea de bilateralidad y equilibrio (Administración/sujeto obligado al pago), dejando atrás 

la idea inquisitiva de un deber. Con esta nueva idea de bilateralidad, el sujeto obligado al 

pago se ve autorizado para rectificar la información inicialmente aportada o subsanar el 

incumplimiento del deber de presentar la liquidación. Si ello es así, evita la 

responsabilidad por infracciones y delitos cometidos79. 

 Esta idea, según Sánchez-Ostiz Gutiérrez, encontraría acomodo en la política 

criminal moderna que otorgaría relevancia penal en determinados comportamientos 

posteriores del autor en materia de defraudación80. 

 B) Necesidad de proteger la conciencia fiscal e incentivar el cumplimiento. La 

idea del estímulo. Entre otros argumentos adicionales a las tesis fiscales se encuentran los 

que adjudican a la cláusula de regularización la función de contribuir a la elevación de la 

moral con respecto al deber de cotizar. Y, con mayor protagonismo, la idea de fomento o 

del estímulo legal concediendo la recompensa de la impunidad a quien regulariza sus 

obligaciones con la Seguridad Social81. Se persigue el objetivo de potenciar la función 

recaudatoria, animando al deudor al retorno de la honradez a cambio de la recompensa 

de la impunidad82.  

No obstante, aunque esta teoría puede quebrar algunos principios del Derecho 

penal, los autores que defienden la misma comparten que se trata de un ‘‘mal necesario’’, 

desde el momento en que el acreedor tributario se halla en una situación tan desfavorable 

                                                
77 SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ, P., La exención de Responsabilidad Penal..., op. cit., pp. 49-50. 
78 Ibídem., p. 50. 
79 Ibídem., p. 54. 
80 Ibídem., p. 60. 
81 IGLESIAS RÍO, M.A., La regularización fiscal en el delito..., op. cit., p. 199. 
82 IGLESIAS RÍO, M.A., Las cláusulas de regularización tributaria y relativas..., en Octavio de Toledo y 
Ubieto (dir. y coord.), op. cit., p. 289. 
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frente al defraudador que puede ser calificada de ‘‘estado de necesidad permanente’’ lo 

que lleva a la adopción de este tipo de cláusulas (art.307.3 CP)83. 

 C) Oportunidad reglada, optimización de costes y utilidad. Parte de la doctrina 

defiende que la fundamentación político-fiscal en la cláusula de regularización supone 

una manifestación del principio de oportunidad en sede penal. Oportunidad que lo sería 

de tipo reglado, al ser expresamente autorizado desde la ley. Es por ello por lo que, el 

art.307.3 CP, supone un juicio de ponderación legislativa, en términos de optimización 

de costes, utilidad y eficacia, por el que determinados intereses de la Administración de 

la Seguridad Social han de primar sobre la aplicación de la sanción penal84. 

 D) Razones derivadas del alcance de la norma. A juicio del autor Brandariz 

García, el hecho de que el art.307.3 CP exonere de pena no solo en el delito de 

defraudación, sino también en delitos de falsedad documental o irregularidades 

documentales, o que la exoneración no solo se aplique al tipo básico, sino también al tipo 

cualificado, serían ejemplos que señalarían un interés extrapenal, de carácter político-

fiscal85.  

En la misma línea de pensamiento se encuentra Sánchez-Ostiz Gutiérrez, 

advirtiendo que ‘‘el legislador ha previsto liberar de la pena, aunque en algunos casos no 

se den los elementos que en circunstancias normales la doctrina y praxis penal exigen 

para eximir de responsabilidad’’86. 

 

2.3. Valoración crítica frente al fundamento fiscal 

Como se ha comprobado, la doctrina que sostiene una fundamentación político-

fiscal subyace en una explicación de la regularización apoyada en razones de tipo 

extrapenal, tendentes a alcanzar objetivos recaudatorios través del Derecho penal. 

Esto ha conducido a que un sector de la doctrina critique duramente la posición 

expuesta. Y ello porque se entiende que con las tesis fiscalistas se está instrumentalizando 

el Derecho penal, considerándolo como un vehículo tendente a conseguir otros objetivos 

distintos a los suyos propios87. Como expresa Iglesias Río, la regularización constituiría 

                                                
83 MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., Los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, Ed. 
Tecnos, Madrid, 1995, p. 98. 
84 BUSTOS RUBIO, M., La regularización en el delito..., op. cit., p. 185. 
85 BRANDARIZ GARCÍA, J.A., La exención de responsabilidad penal..., op. cit., p. 24. 
86 SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ, P., La exención de Responsabilidad Penal..., op. cit., p. 151. 
87 BUSTOS RUBIO, M., La regularización en el delito..., op. cit., p. 188. 
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un mecanismo ‘‘transformado en una recompensa excepcional, en un indulto anticipado, 

respecto de un hecho delictivo perfectamente consumado y agotado’’88. ‘‘La finalidad de 

recuperar deudas impositivas veladas y el aumento de recaudación fiscal paga el coste de 

renunciar al postulado, en principio inderogable en un Estado de Derecho, de la 

obligación pública de perseguir penalmente todos los delitos’’89. 

Por tanto, a juicio de este autor, las tesis fiscales sobredimensionan la consecución 

de objetivos económicos renunciando al Derecho Penal90. 

Desde el punto de vista de Sánchez-Ostiz Gutiérrez, la figura de la regularización, 

explicada fiscalmente, sería un ejemplo de administrativización sufrida por el Derecho 

penal ante este tipo de delitos. Éste se ha orientado a la protección de ciertas políticas 

sectoriales que, sin embargo, no han resultado plenamente justificadas desde los 

principios garantistas que inspiran el Derecho penal91. 

Como consecuencia, en opinión de Bustos Rubio, es evidente que el Derecho 

penal no puede ser en modo alguno ajeno al contenido de otras ramas del Ordenamiento 

Jurídico. Es por ello factible que las consideraciones extrapenales se imbriquen con el 

Derecho penal, ya que éste no obedece únicamente a su propia legitimidad. Por tanto, el 

Derecho penal acaba haciéndose cargo de multitud de cuestiones ajenas a sus propios 

fines, con la finalidad de cumplir su función preventiva, como es el caso de la 

regularización92. 

 

3.  LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICO-PENAL 

 

3.1. Introducción 

El riesgo de instrumentalización del Derecho penal que supondría la asunción de 

una tesis político-fiscal ha movido a un importante sector de la doctrina a indagar en una 

fundamentación que se mueva en paralelo a los principios propios del Derecho penal. 

                                                
88 IGLESIAS RÍO, M.A., La regularización fiscal en el delito..., op. cit., p. 196. 
89 Ibídem., p. 195. 
90 IGLESIAS RÍO, M.A., Las cláusulas de regularización tributaria..., en Octavio de Toledo y Ubieto (dir. 
y coord.), op. cit., p. 290. 
91 SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ, P., La exención de Responsabilidad Penal..., op. cit., pp. 69-70. 
92 BUSTOS RUBIO, M., La regularización en el delito..., op. cit., pp. 192-193. 
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Asimismo, la pertenencia de la cláusula de regularización al Código penal exigía que la 

norma hubiera superado el filtro valorativo del Derecho penal93. 

 La resistencia de la doctrina a asumir las tesis fiscales puras, tratan de apoyar un 

fundamento prioritariamente jurídico-penal, sin desconocer la existencia directa de los 

intereses recaudatorios del Estado94. 

 También la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido entendiendo que la 

regularización no debe apoyarse exclusivamente en una fundamentación político-fiscal, 

sino que debe producirse desde la óptica del Derecho penal; como señala la ATS de 19 

de julio de 1997: ‘‘se apoya en la idea de una reparación que hace disminuir la 

trascendencia del hecho contenida en normas de evidente fondo jurídico-penal’’. 

También se pronuncia en la STS de 28 de octubre de 1997 y en la STS de 3 de abril de 

200395. 

 Desde el punto de vista de Faraldo Cabana, ‘‘sólo desde una perspectiva 

estrictamente jurídico-penal que tome como punto de partida los fines de la pena, es 

posible encuadrar las causas de levantamiento de la pena en el sistema normativo del 

Derecho penal’’96. 

 

3.2. El fundamento de la regularización en analogía con el fundamento del 

desistimiento en la tentativa 

 De lege data algunos autores defienden que el dato de consumación en el delito 

de defraudación cuando entra en juego la cláusula de regularización del art.307.3 CP no 

tiene porque ser un obstáculo insalvable a la hora de trasladar a la regularización los 

mismos planteamientos dogmáticos del desistimiento en la tentativa del art.16.2 CP97. 

 Por tanto, nos adentramos en razonamientos explicativos del desistimiento en la 

tentativa que pueden ser extrapolables al supuesto de la regularización. No obstante, no 

todas esas razones parecen defendibles, pues a las mismas se les han objetado críticas que 

impiden concebirlas como verdadero fundamento de desistimiento98. 

                                                
93 Ibídem., p. 195. 
94 IGLESIAS RÍO, M.A., Las cláusulas de regularización tributaria..., en Octavio de Toledo y Ubieto (dir. 
y coord.), op. cit., p. 290. 
95 BUSTOS RUBIO, M., La regularización en el delito..., op. cit., p. 196. 
96 FARALDO CABANA, P., Las causas de levantamiento..., op. cit., p. 115. 
97 IGLESIAS RÍO, M.A., La regularización fiscal en el delito..., op. cit., p. 199. 
98 BUSTOS RUBIO, M., La regularización en el delito..., op. cit., p. 200. 
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 Así, por ejemplo, debemos rechazar las tesis apoyadas en una desaparición de 

elementos del delito que ya han sido afirmados. En el caso de la regularización, nos 

encontramos con un delito plenamente perfeccionado y agotado, lo que implica que ya 

existe hecho típico y antijurídico, en el que la culpabilidad debe examinarse atendiendo 

al momento de su ejecución, y que la voluntad delictiva del sujeto ya se ha puesto de 

manifiesto en el momento mismo de la defraudación99. 

 Tampoco podemos dar por válida, una teoría como la del ‘‘puente de plata’’ 

consistente en ofrecer la impunidad a cambio de que no se produzca la consumación 

delictiva, pues dicha consumación ya se ha producido cuando entra en juego la 

regularización en el delito de defraudación a la Seguridad Social100. 

 En conclusión, el fundamento de la regularización reside en un binomio de ideas 

diferenciadas: 

 Por un lado, la idea de ‘‘reparación’’ a la Seguridad Social. Según esta tesis, el 

‘‘desistimiento voluntario quedaría vinculado a la relación autor/víctima, por lo que el 

comportamiento del autor, desistiendo del hecho intentado, supondría una ‘‘conciliación 

de intereses’’ que conduciría a la exención de pena101. Una opinión muy aproximada se 

encuentra en Queralt Jiménez, que mantiene que la naturaleza jurídica de la 

regularización es la de la ‘‘causa de exclusión de la antijuricidad’’, siendo la razón de ser 

la satisfacción a la víctima102.  

 Por otro lado, el fundamento del art.307.3 CP, al igual que ocurre en el 

desistimiento, resulta explicable desde la idea de disminución de necesidad de pena, toda 

vez que con este comportamiento postdelictivo se da cumplimiento en gran medida a los 

fines de prevención general y especial perseguidos con la pena103. 

Por tanto, nos adentramos ahora en dos cuestiones, en la reparación del daño y en 

los fines de la pena, con el objetivo de conocer el verdadero fundamento de la 

regularización104. 

 

                                                
99 POZUELO PÉREZ, L., El desistimiento en la tentativa ..., op. cit., pp. 42-43. 
100 Ibídem., pp. 47-49. 
101 BUSTOS RUBIO, M., La regularización en el delito..., op. cit., p. 202. 
102 QUERALT JIMÉNEZ, J.J., Derecho penal español..., op. cit., p. 534. 
103 MUÑOZ CONDE, F., El desistimiento voluntario de consumar el delito, Ed. Bosch, Barcelona, 1972, 
pp. 38 y ss. 
104 BUSTOS RUBIO, M., La regularización en el delito..., op. cit., p. 203. 



Trabajo Fin de Grado                        Alumna: Noelia Rodríguez Rodríguez                              Curso 2018-2019 

27 
 

3.3. El fundamento de la regularización en analogía con el fundamento de la 

atenuante de reparación del daño del art.21.5 del Código Penal 

 La cláusula de la regularización se identifica con la idea de ‘‘reparación’’. Ello 

ocurre porque con el comportamiento regularizador del sujeto que defraudó, se está 

procediendo a reparar el daño causado al bien jurídico, compensando los efectos de este 

y, en definitiva, resarciéndose el agravio inicialmente producido105. 

 Como señala Brandariz García, ‘‘el contexto básico de referencia de la 

fundamentación (jurídico-penal) de la institución viene dado por la moderna dogmática 

de la reparación. En este sentido, parece adecuado leer el presupuesto de aplicación de la 

causa de levantamiento de la pena como una exigencia de reparación, en concreto de la 

lesión del bien jurídico ocasionada con anterioridad’’106.  

En el mismo sentido el Auto del Tribunal Supremo de 19 de julio de 1997: ‘‘se 

apoya en la idea de una reparación que hace disminuir la trascendencia del hecho 

contenida en normas de evidente fondo jurídico-penal’’. Y en esa misma línea se 

pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de mayo de 2009: ‘‘la Sentencia 

636/2003, de 30 de mayo, en la que se declara que ‘‘... regularizar es evidentemente un 

comportamiento activo del contribuyente que supone la asunción de una declaración 

complementaria y el consiguiente pago "recordando que" el fundamento de la aludida 

excusa absolutoria es la autodenuncia y la reparación. Por lo tanto, no es de aplicar cuando 

el sujeto tributario no ha reparado ni se ha autodenunciado; cuando faltan estos 

comportamientos la renuncia a la pena carece de fundamento’’’’. 

A juicio de Gómez Pavón, ‘‘la función recaudatoria de la Seguridad Social se 

lesiona, no solo con el no ingreso, disfrute indebido de deducciones o devoluciones, sino 

con la opacidad. Proporcionar una información correcta a la Seguridad Social 

consideramos que no constituye un ataque a esa función recaudatoria penalmente 

relevante’’. Continúa diciendo que, ‘‘en consecuencia, el delito del art.307.3 del CP 

deberá entenderse consumado cuando se omita la información precisa a la Seguridad 

                                                
105 Ibídem., p. 203. 
106 BRANDARIZ GARCÍA, J.A., La exención de responsabilidad penal..., op. cit., pp. 30-31. 
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Social para que esta pueda cumplir con dicha función, sin que sea necesario de un 

resultado lesivo’’107. 

De igual manera se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo 1046/2009, de 

27 de octubre de 2009: ‘‘ambos verbos, defraudar y eludir, nos llevan a la idea de que ha 

de hacerse algo más que el mero no pagar para que este delito del art. 307 pueda cometerse 

(por acción u omisión), al menos alguna maniobra de ocultación que pudiera perjudicar 

la labor de inspección de los servicios de la Seguridad Social’’. 

Por tanto, si se entiende que el daño se causa con el engaño, ocultación u opacidad, 

entonces a sensu contrario la reparación de ese daño debe identificarse con la 

comunicación veraz de los datos, la puesta en conocimiento de la TGSS de las cuotas 

inicialmente defraudadas, esto es, el reconocimiento. En esto consiste la reparación del 

art.307.3 CP, en el completo reconocimiento, por parte del sujeto, de las cuotas 

inicialmente defraudadas108. 

A modo de síntesis, entendemos que el art.21.5º CP y el art.307.3 CP guarda 

importantes similitudes. En primer lugar, ambos contemplan comportamientos 

postdelictivos, operan una vez consumado el delito. En segundo lugar, ambos vienen a 

recomponer un estado de cosas valorado negativamente por el Derecho penal. Y, en tercer 

lugar, tanto en la regularización como en la atenuante por reparación del daño el 

legislador ha fijado un limite temporal dentro del cual se permite llevar a cabo el 

comportamiento postdelictivo positivo. Para ello en el caso de la regularización el 

comportamiento es válido antes de que surjan las causas de bloqueo; y en el caso de la 

atenuante por reparación del daño solo es válido cuando se realiza antes de la celebración 

del acto del juicio oral109. 

Como conclusión, Ferré Olivé señala que ‘‘desde una perspectiva político 

criminal, se considera la regularización como una vía para incorporar al delito las 

modernas teorías jurídico-penales de la reparación, el desistimiento y el arrepentimiento 

activo. De esta forma, dando relevancia a un actuar positivo posterior a la comisión del 

                                                
107 GÓMEZ PAVÓN, P., La regularización en el delito de defraudación a la Seguridad Social, en Álvarez 
García, F.J., Cobos Gómez de Linares, M.A., Gómez Pavón, P. (coords.): Libro Homenaje al profesor Luis 
Rodríguez Ramos, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2013, p. 571. 
108 BUSTOS RUBIO, M., La regularización en el delito..., op. cit., pp. 205-206. 
109 Ibídem., pp. 207-208. 
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delito, se evita la imposición de una pena al que voluntariamente ha optado por reparar el 

daño causado al regularizar su situación’’110. 

 

3.4. El fundamento de la regularización por falta de necesidad de sanción penal 

vinculada a los fines de la pena 

 Un importante sector de la doctrina, como Brandariz García, Iglesias Río, 

Martínez-Buján Pérez, sostiene que la regularización en el delito de defraudación a la 

Seguridad Social posee un fundamento penal explicable en atención a los fines de la pena 

y a la menor necesidad de sanción que se deriva con este comportamiento postdelictivo111. 

 Como expone Brandariz García, ‘‘la anulación de pena se basa en la significativa 

reducción de las necesidades preventivo-generales y preventivo-especiales de sancionar 

al sujeto que se da cuando éste, llevando a cabo un comportamiento de regularización 

voluntaria, ha reparado el menoscabo causado al objeto jurídico de protección, poniendo 

de manifiesto un cierto ‘retorno de la legalidad’’’112.  

 Por un lado, debemos preguntarnos si la cláusula de regularización cumple 

expectativas preventivo-generales. En primer lugar, visto desde la perspectiva 

preventivo-general positiva, neutraliza, aminora de forma considerable totalmente la 

impresión provocada por el delito y que conmociona la paz jurídica. En definitiva, anula 

el desvalor de acción y de resultado, reafirma el derecho y restablece la vigencia de la 

norma jurídica, hasta el extremo de eliminar la necesidad de pena. En segundo lugar, 

desde el punto de vista preventivo-general negativo, ha logrado su impacto el efecto 

intimidatorio para otros potenciales defraudadores, ya quien no regulariza su situación a 

tiempo deberá soportar el castigo penal113. 

 Por otro lado, se señala que con la regularización se pone de manifiesto una 

disminución notable de la necesidad de imponer sanción penal desde una óptica 

preventivo-especial, pues cuando el sujeto regularice su situación antes de que operen las 

causas de bloqueo legalmente previstas, se produce una cierta ‘‘autorresocialización’’ del 

infractor. De esta manera, el sujeto infractor demuestra una voluntad de restauración del 

                                                
110 FERRÉ OLIVÉ, J.C., Tratado de los delitos contra la Hacienda..., op. cit., p. 295. 
111 BUSTOS RUBIO, M., La regularización en el delito..., op. cit., p. 225. 
112 BRANDARIZ GARCÍA, J.A., La exención de responsabilidad penal..., op. cit., pp. 31-32. 
113 IGLESIAS RÍO, M.A., La regularización fiscal en el delito..., op. cit., pp. 255-256. 
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Ordenamiento Jurídico, de retorno a la comunidad jurídica, así como una limitada 

peligrosidad del infractor114. 

 Con la regularización, en opinión de Iglesias Río, se deriva ‘‘un pronóstico 

favorable de corrección hacía el futuro, pues evidencia su predisposición voluntaria de 

ponerse al día con la ley’’115. 

 Sin embargo, con ciertas dudas se encuentra Sánchez-Ostiz Gutiérrez. Este autor 

señala que no siempre es posible una conexión directa entre regularización voluntaria y 

ausencia de necesidad de pena. Afirma que frecuentemente se verá afectada la necesidad, 

pero no siempre será así. A su juicio, el art.307.3 CP puede suponer una vía de escape 

para el defraudador, y puede fomentar el fraude si se percibe por éste la posibilidad de 

regularizar como último recurso para eludir la sanción penal116. 

 Existe una última objeción a la fundamentación político-fiscal. Al admitirse la 

cláusula de regularización se produce una reparación que, en atención a los fines 

preventivos de la pena y a la menor necesidad de sanción penal, conducen a la total 

exención de responsabilidad penal117. 

Esta situación, como ha puesto de manifiesto Ferré Olivé, ‘‘pone en evidencia que 

es un tratamiento diferenciado del delincuente tributario, que puede solventar sus 

responsabilidades penales mediante una regularización, del resto de los que cometen los 

delitos en el Código Penal que una vez consumados, solo pueden aspirar a una atenuación 

de pena en casos muy limitados’’118. 

Por tanto, en opinión de Iglesias Río, el principio de subsidiariedad y de ultima 

ratio no pueden dejar de tenerse en cuenta en la regularización, que pone de relieve la 

idea de participación en un Derecho penal mínimo y conduce a la conclusión de 

descriminalizar todas aquellas conductas que no necesiten estrictamente un control penal. 

De lo contrario, con una permanente expansión del Derecho penal se llegaría a una 

efectiva erosión de la validez, la eficacia y la confianza ciudadana en el Derecho119. 

 

                                                
114 BRANDARIZ GARCÍA, J.A., La exención de responsabilidad penal..., op. cit., pp. 32-33. Igualmente 
señala IGLESIAS RÍO, M.A., La regularización fiscal en el delito..., op. cit., pp. 251-253. 
115 IGLESIAS RÍO, M.A., La regularización fiscal en el delito..., op. cit., p. 252. 
116 SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ, P., La exención de Responsabilidad Penal..., op. cit., pp. 149-150. 
117 BUSTOS RUBIO, M., La regularización en el delito..., op. cit., p. 230. 
118 FERRÉ OLIVÉ, J.C., Una nueva trilogía en el Derecho..., op. cit., p. 52. 
119 IGLESIAS RÍO, M.A., La regularización fiscal en el delito..., op. cit., pp. 259-260. 
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CAPÍTULO 3 

REQUISITOS DE LA REGULARIZACIÓN 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 La figura de la regularización en el delito de defraudación a la Seguridad Social 

condiciona el levantamiento de pena a la realización de unas determinadas actuaciones 

(reconocimiento y pago de la deuda) por parte del sujeto, siempre que éstos se produzcan 

con anterioridad a determinados límites temporales. 

 Nos encontramos con dos tipos de requisitos en la regularización. Unos de carácter 

positivo, los cuales consisten en el completo reconocimiento y pago de la deuda. Otros 

de carácter negativo, que son las tres circunstancias de bloqueo que delimitan 

temporalmente la operatividad de la cláusula de regularización. 

 A continuación, trataremos sobre la interpretación de ambos grupos y sus 

circunstancias120. 

 

2. REQUISITOS POSITIVOS DE LA REGULARIZACIÓN 

 

2.1. Introducción 

 La Ley Orgánica 7/2012, en su nueva redacción, exige expresamente el 

‘‘completo reconocimiento’’ de la deuda, y el correspondiente pago. Con esta exigencia 

se pone fin al debate acerca del pago, solución que según el Informe del Consejo General 

del Poder Judicial de 28 de junio de 2012 ‘‘zanja definitivamente cualquier polémica 

sobre los requisitos sustantivos de la regularización’’. Por tanto, solo podrán eximirse de 

responsabilidad penal quienes con su comportamiento eliminen totalmente el perjuicio 

causado a las arcas públicas121. 

 En suma, la regularización que constituye el presupuesto de aplicación del 

art.307.3 CP exige una doble conducta: la comunicación de los datos con relevancia 

tributaria o contributiva falseados u omitidos, y el ingreso de las cantidades defraudadas. 

                                                
120 BUSTOS RUBIO, M., La regularización en el delito..., op. cit., p. 269. 
121 FERRÉ OLIVÉ, J.C., Una nueva trilogía en el Derecho..., op. cit., p. 78. 
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El hecho de que se precise compensar tanto el desvalor de acción como el de resultado, 

impide aceptar la suficiencia de cualquiera de los dos componentes por separado122. 

 

2.1. El objeto material de la regularización 

 Se hace necesario analizar cuál es el objeto material de la regularización, esto es, 

qué es lo que debe regularizarse, reconocerse y pagarse, para poder acceder a la exención 

de responsabilidad penal123. 

 La deuda que se puede regularizar deberá ser producida por cualquiera de los tres 

comportamientos típicos del art.307.1 CP: eludisión del pago de las cuotas de la 

Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta, obtención indebida de 

devoluciones, y disfrute de deducciones por cualquier concepto, de forma indebida124. 

 Para que surja la deuda por estas modalidades de comportamientos, es necesario 

que se den dos cuestiones: la cuantía defraudada debe exceder a los 50.000 euros según 

dispone el art.307.1 CP, y para determinar dicha cuantía se estará a lo dispuesto en el 

art.307.2 CP que dispone: ‘‘A los efectos de determinar la cuantía mencionada en el 

apartado anterior se estará al importe total defraudado durante cuatro años naturales’’125. 

 Sin embargo, la cuestión que todavía subsiste es si la deuda a regularizar también 

comprende los recargos e intereses aplicables. Una parte del sector considera que tales 

conceptos no pueden incluirse en la deuda objeto de regularización, ya que los recargos 

e intereses son de ‘‘una naturaleza distinta a la relación jurídico-obligatoria básica’’, 

siendo éstos una consecuencia de ella. Otra parte del sector opina que el concepto 

‘‘deuda’’ debe comprender la obligación originaria, los recargos y intereses, exigiéndose 

el pago como requisito de la regularización126. En contra de este pensamiento se 

encuentran Brandariz García y Martínez-Buján Pérez127.  

                                                
122 BRANDARIZ GARCÍA, J.A., La regularización postdelictiva en los delitos..., op. cit., p. 81. 
123 BUSTOS RUBIO, M., La regularización en el delito..., op. cit., p. 271. 
124 Ampliamente: BRANDARIZ GARCÍA, J.A., El delito de defraudación a la Seguridad Social, Ed. Tirant 
Lo Blanch, Valencia, 2000, pp. 449 y ss. 
125 Artículo único cinco de la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el 
fraude fiscal y en la Seguridad Social. El legislador rebajó el límite cuantitativo de los 120.000 euros a los 
50.000 euros. 
126 BRANDARIZ GARCÍA, J.A., La exención de responsabilidad penal..., op. cit., pp. 77-80. 
127 BRANDARIZ GARCÍA, J.A., La exención de responsabilidad penal..., op. cit., p. 79; MARTÍNEZ-
BUJÁN PÉREZ, C., Los delitos contra la Hacienda Pública..., op. cit., p. 167. 
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 Como indica Brandariz García, ‘‘todo pago extemporáneo de la deuda de 

cotización determina el devengo de tales incrementos de la deuda y ciertos recargos’’. Si 

bien son cosas distintas, siendo la segunda consecuencia de la primera128. 

Igualmente, De La Mata Barranco considera ‘‘que no se vincula al concepto de 

deuda en el sentido tributario del término los recargos e intereses de demora, puesto que 

en él mismo se expresa que lo que ha de alcanzar el límite que delimita la existencia o no 

de infracción penal es la cuota tributaria. El propio Código Penal cuando ha entendido 

necesario diferenciar lo que es el importe que delimita la existencia del delito del que 

permite apreciar la exención de responsabilidad lo ha hecho expresamente, como así 

sucede en el caso del art. 308.4 CP’’. Aunque su argumento trata sobre el delito tributario, 

es perfectamente extrapolable, como ya se ha indicado algunas veces, al delito de 

defraudación a la Seguridad Social129. 

 Como consecuencia, el sujeto obligado al pago de la deuda no está obligado a 

abonar los recargos e intereses aplicables. Estos conceptos se deberán a la TGSS y se 

exigirán en vía administrativa, pero no en sede penal130. 

 

2.3. El reconocimiento de la deuda 

 El primer requisito que el contribuyente debe cumplir para acceder a la 

regularización es el reconocimiento de los datos incorrectos o falseados que aportó en su 

declaración impositiva inicial o comunicar oportunamente todos o parte de los datos 

omitidos131. 

La forma de alcanzar el reconocimiento de la deuda es a través de una declaración 

veraz que rectifique los datos inexactos132. Como apunta Brandariz García, ‘‘la 

declaración debe ser veraz, completa y lo más precisa posible, de modo que se suministren 

                                                
128 Ibídem., p. 79. 
129 DE LA MATA BARRANCO, N.J., La cláusula de regularización tributaria en el delito de defraudación 
fiscal del artículo 305 del Código Penal, en Carbonell Mateu, J.C., Del Rosal Blasco, B., Morillas Cueva, 
L., et. al. (coords), Estudios penales en homenaje al profesor Cobo del Rosal, Ed. Dykinson, Madrid, 2005, 
p. 316. 
130 BUSTOS RUBIO, M., La regularización en el delito..., op. cit., p. 276. 
131 IGLESIAS RÍO, M.A., La regularización fiscal en el delito..., op. cit., p. 267. 
132 FERRÉ OLIVÉ, J.C., Tratado de los delitos contra la Hacienda..., op. cit., p. 307; El mismo, Una nueva 
trilogía en el Derecho..., op. cit., p. 58. 
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todos los datos con relevancia contributiva omitidos, se rectifiquen los falseados y se 

complementen los incompletos’’133. 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 2005 señala ‘‘que solo podrá 

obtener perdón quien comunica de forma cabal y exacta a la Administración su situación 

tributaria. Una pretendida regularización que incurra en manifestaciones falaces resultará 

ineficaz al fin que se analiza’’.  

En opinión de Queralt Jiménez, ni siquiera es necesario que se aporte declaración 

complementaria, sino que basta con el mero afloramiento de las bases de cotización 

ocultas134. 

También se exige, después de la reforma operada por la LO 7/2012, de 27 de 

diciembre, que el reconocimiento de la deuda sea completo135. Antes de la entrada en 

vigor de esta Ley solo se exigía que el sujeto regularizase su situación, lo que abría el 

debate sobre las regularizaciones parciales de la deuda a efectos de levantar la pena del 

delito136. 

Es evidente que la regularización no puede consistir en un reconocimiento parcial 

de la deuda, pues no sería una regularización merecedora del levantamiento de la pena 

por la mera reducción de las cuantías defraudadas. De este modo, se seguiría ocultando 

parte de esas cuantías137. 

No obstante, en posicionamiento a favor del reconocimiento parcial de la deuda 

se sitúa Chazarra Quinto. Esta autora entiende que si la regularización parcial afecta a la 

disminución de la cuantía situándola por debajo de los 50.000 euros ‘‘tendrá plenos 

efectos en el ámbito penal, independientemente de la posible sanción administrativa’’138. 

Una posición mayoritaria de la doctrina entiende que el reconocimiento de la 

declaración deberá dejar patente la identidad del regularizador, de tal forma que no se 

                                                
133 BRANDARIZ GARCÍA, J.A., La exención de responsabilidad penal..., op. cit., p. 65; El mismo, El 
delito de defraudación a la Seguridad Social, op. cit., p. 680. 
134 QUERALT JIMÉNEZ, J.J., La regularización como comportamiento postdelictivo en el delito fiscal, 
en Bajo Fernández, M. (dir.); Bacigalupo Saggese, S., Gómez-Jara Díez, C. (coords): Política fiscal y 
delitos contra la Hacienda Pública, Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2007, p. 38. 
135 FERRÉ OLIVÉ, J.C., Tratado de los delitos contra la Hacienda..., op. cit., p. 307. 
136 SABADELL CARNICERO, C., La regularización tributaria como causa de exención de la 
responsabilidad penal, en Argente Álvarez, J., El delito fiscal, Ed. CISS, grupo Wolter Kluwer, Valencia, 
2009, p. 210. 
137 BRANDARIZ GARCÍA, J.A., La exención de responsabilidad penal..., op. cit., p. 74. 
138 CHAZARRA QUINTO, M.A., Delitos contra la Seguridad..., op. cit., pp. 349-350. 
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genere a la Administración una tarea que exceda de una sencilla comprobación de la 

veracidad y exactitud de los datos139. 

Aunque la forma idónea para regularizar sería la utilización de los impresos 

formalizados que proporciona la Administración, no son imprescindibles. Por tanto, 

siempre que se cumplan las características antes enunciadas (veracidad, completo 

reconocimiento, etc.), la regularización será válida. Sin embargo, éstas deberán ser 

presentadas por escrito, no siendo suficientes de forma oral140. 

 

2.4. El pago de la deuda 

 Al igual que ocurría con el requisito del reconocimiento, un tema muy polémico 

antes de la entrada en vigor de la LO 7/2012, de 27 de diciembre, era la necesidad del 

pago efectivo de las cantidades defraudadas. La mayoría de la doctrina consideraba que 

el pago es consustancial en la regularización. Sin embargo, un sector defendía que la 

regularización se efectuaba con la presentación de declaraciones extemporáneas, no 

siendo necesario el pago de las cantidades adeudadas141. 

 Es evidente, que el deber de pagar lo adeudado es condición indispensable de 

impunidad, y se alza como fundamento legislativo para conseguir un completo 

levantamiento de la pena142. 

 Así también lo acredita la jurisprudencia como, por ejemplo, la STS 539/2003, de 

30 de abril de 2003: ‘‘Regularizar es poner en orden algo que así queda ajustado a la regla 

por la que se debe regir. Si una persona defrauda a la Hacienda Pública eludiendo el pago 

de un impuesto, su situación tributaria sólo queda regularizada cuando, reconociendo la 

defraudación, satisface el impuesto eludido, no pudiendo decirse que ha regularizado su 

situación por el mero hecho de que, años después de realizarla, reconozca la defraudación 

-a ello equivale la presentación de la declaración complementaria- cuando la misma, por 

otra parte, ya ha sido puesta de manifiesto por la actividad inspectora de la 

Administración’’. 

En el mismo sentido, se pronuncia la Fiscalía General del Estado en la Circular 

2/2009, sobre la interpretación del término regularizar en las excusas absolutorias 

                                                
139 BUSTOS RUBIO, M., La regularización en el delito..., op. cit., p. 293. 
140 FERRÉ OLIVÉ, J.C., Tratado de los delitos contra la Hacienda..., op. cit., p. 308. 
141 Ibídem., p. 310. 
142 IGLESIAS RÍO, M.A., La regularización fiscal en el delito..., op. cit., p. 329. 
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previstas en los apartados 4 del art.305 y 3 del art.307 del Código Penal: ‘‘una vez 

consumado el delito, la mera rectificación de los datos falseados o incorrectos no 

garantiza que el perjuicio patrimonial vaya a ser efectivamente reparado y no es suficiente 

para compensar el completo desvalor del hecho antijurídico, ya que el contenido del 

injusto de estas normas viene constituido tanto por el engaño como por la lesión al 

patrimonio de la Hacienda Pública o la Seguridad Social, que solo se remedia con el pago 

de la deuda’’143.  

En cuanto al plazo para el pago, la tesis más acertada parece ser la de Brandariz 

García. Este autor establece una regla general sosteniendo que el ‘‘momento de ingreso 

es aquel en el que el sujeto presenta la declaración rectificadora de liquidación de sus 

deudas fraudulentas’’144. Como expone Ferré Olivé, no existe apoyo legalmente para 

prórrogas ni pagos fraccionados145. 

Esta tesis es comparable con lo dispuesto en el art.27.3 de la Ley General 

Tribunal146 en el que se establece que el pago de la deuda extemporánea se debe producir 

con simultaneidad al momento de presentar la declaración rectificadora147. 

Respecto al pago completo de la deuda, el propio art.307.3 CP configura la 

regularización exigiendo el cumplimiento de dos requisitos: ‘‘el completo 

reconocimiento y pago de la deuda’’. De ello, se exige expresamente un elemento del 

pago: que sea completo148. 

En la regulación anterior, un sector doctrinal consideraba suficiente para aplicar 

la cláusula de regularización el pago parcial de la deuda149. En este sentido, Martínez-

Buján Pérez se muestra partidario. Defiende que el sujeto responsable de un delito de 

defraudación tributaria (delito con las mismas características que el delito del art.307.3 

                                                
143 Fiscalía General del Estado, Circular 2/2009, sobre la interpretación del término regularizar en las 
excusas absolutorias previstas en los apartados 4 del art.305 y 3 del art.307 del Código Penal. 
144 BRANDARIZ GARCÍA, J.A., La exención de responsabilidad penal..., op. cit., p. 77. 
145 FERRÉ OLIVÉ, J.C., Tratado de los delitos contra la Hacienda..., op. cit., pp. 314-315. 
146 Así dispone el art.27.3 LGT: ‘‘Cuando los obligados tributarios no efectúen el ingreso ni presenten 
solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación al tiempo de la presentación de la 
autoliquidación extemporánea, la liquidación administrativa que proceda por recargos e intereses de demora 
derivada de la presentación extemporánea según lo dispuesto en el apartado anterior no impedirá la 
exigencia de los recargos e intereses del período ejecutivo que correspondan sobre el importe de la 
autoliquidación’’. 
147 BUSTOS RUBIO, M., La regularización en el delito..., op. cit., p. 319. 
148 Ibídem., p. 320. 
149 FERRÉ OLIVÉ, J.C., Tratado de los delitos contra la Hacienda..., op. cit., p. 312. 
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CP) que satisfaga parcialmente la deuda y se haya esforzado seriamente por abonar la 

totalidad de la cuantía defraudadora, posee la exención de responsabilidad penal150. 

En cualquier caso, es inadmisible admitir el pago parcial de la deuda y así excluir 

las responsabilidades penales. La jurisprudencia y la Fiscalía solo admitía esta forma de 

pago como atenuante de responsabilidad151. 

STS 774/2005, de 2 de junio de 2005. ‘‘Una pretendida regularización que incurra 

en manifestaciones falaces resultará ineficaz al fin que se analiza, como ocurrirá 

igualmente con la regularización parcial que buscara rebajar la cuota tributaria defraudada 

por debajo del límite [...] dejando así la ilicitud en sede administrativa’’. 

Circular 2/2009 de la Fiscalía General del Estado: ‘‘El ingreso espontáneo (en el 

sentido de anterior a las causas de bloqueo previstas por el legislador penal) y parcial de 

la deuda tributaria o de la Seguridad Social no afecta a la entidad delictiva de la conducta, 

que se perfeccionó con anterioridad, en el momento de la elusión de la cuota en cuantía 

superior a los 120.000 euros, pero puede motivar la apreciación de la circunstancia 

atenuante de disminución o reparación del daño del art. 21.5º CP, con entidad graduable 

atendiendo a la voluntariedad de la conducta reparadora y a las posibilidades y esfuerzos 

efectuado por el sujeto pasivo para subsanar los perjuicios derivados de su acción’’152. 

Esta problemática ha quedado resuelta con la LO 7/2012, de 27 de diciembre, ya 

que el completo pago de la deuda es requisito esencial para la aplicación de la 

regularización153. En palabras de Brandariz García, ‘‘después de la consumación del 

hecho, lo que resulta relevante es la verificación de una conducta que, en la medida que 

cumple los requisitos exigidos en el art.307.3 CP, se haga acreedora de la anulación de la 

pena. Y esa conducta ha de ser de regularización completa’’154. 

 

3. REQUISITOS NEGATIVOS DE LA REGULARIZACIÓN 

 

3.1. Introducción 

                                                
150 MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., Los delitos contra la Hacienda Pública..., op. cit., pp. 168-169. 
151 FERRÉ OLIVÉ, J.C., Tratado de los delitos contra la Hacienda..., op. cit., p. 312. 
152 Fiscalía General del Estado, Consulta 2/2009, sobre la interpretación del término regularizar en las 
excusas absolutorias previstas en los apartados 4 del art.305 y 3 del art.307 del Código Penal. 
153 FERRÉ OLIVÉ, J.C., Tratado de los delitos contra la Hacienda..., op. cit., p. 313. 
154 BRANDARIZ GARCÍA, J.A., La exención de responsabilidad penal..., op. cit., p. 85. 
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 El art.307.3 CP155 contempla tres circunstancias, denominadas ‘‘causas de 

bloqueo’’, que delimitan la operatividad temporalmente de la regularización156. De este 

modo, a partir de un determinado momento la conducta postdelictiva ya no surte efectos 

por haber perdido voluntariedad, que puede traducirse en espontaneidad, y la rectificación 

forzada no puede tenerse en cuenta a efectos exoneradores157. 

 Aunque la regularización voluntaria no es requisito exigido expresamente, se 

considerará cuando se produzca dentro de estos límites temporales, denominados 

‘‘cláusulas de cierre’’158. Como explica Octavio de Toledo y Ubieto, ‘‘al finalizar dichos 

límites temporales, la punibilidad quedará afirmada’’159. 

 

3.2. El bloqueo por notificación de actuaciones administrativas 

 El art.307.3 CP exige que la regularización se produzca ‘‘antes de que se le haya 

notificado la iniciación de actuaciones inspectoras dirigidas a la determinación de dichas 

deudas’’. Se trata de una cláusula administrativa, no judicial, aplicándose con 

anterioridad a la acción penal. Parecen ser las actuaciones judiciales secundarias respecto 

de las administrativas. Esto ocurre por el hecho de que, habiendo existido actuaciones 

inspectoras, no cabe la posibilidad de arrepentimiento en la antesala del procedimiento 

penal160. 

 Las actuaciones inspectoras a las que se refiere la Ley serán únicamente 

emprendidas por funcionarios del cuerpo superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad 

Social o del cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social. En palabras de 

                                                
155Art.307.3 CP: ‘‘Se considerará regularizada la situación ante la Seguridad Social cuando se haya 
procedido por el obligado frente a la Seguridad Social al completo reconocimiento y pago de la deuda antes 
de que se le haya notificado la iniciación de actuaciones inspectoras dirigidas a la determinación de dichas 
deudas o, en caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal o 
el Letrado de la Seguridad Social interponga querella o denuncia contra aquél dirigida o antes de que el 
Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal 
de la iniciación de diligencias’’. 
156 BUSTOS RUBIO, M., La regularización en el delito..., op. cit., p. 332. 
157 CHAZARRA QUINTO, M.A., Delitos contra la Seguridad..., op. cit., p. 350. 
158 Ibídem., p. 350-351. 
159 OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, E., Consideración penal de las cláusulas de regularización 
tributaria, en Revista Jurídica Española La Ley, nº7, T.VII, 2000, p. 1476. Véase en la tesis doctoral de 
Bustos Rubio. 
160 NARVÁEZ BERMEJO, M.A., Delitos contra los derechos de los trabajadores y la Seguridad Social, 
Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 1997, p. 116. 
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Brandariz García, ‘‘las actividades que no tengan el carácter inspector no impiden que 

una regularización ulterior pueda acceder a la anulación de pena’’161. 

Para que la causa de bloqueo pueda operar es imprescindible un requerimiento o 

notificación formal162. De la Mata Barranco, Ferré Olivé, entre otros, defienden esta 

postura163. Como dice De la Mata Barranco, ‘‘para que la causa de levantamiento de pena 

del art. 307.3 CP devenga inoperante es necesaria la notificación de la actuación 

inspectora’’164.  

STS 746/2018, 13 de febrero de 2019: ‘‘El bloqueo por notificación del inicio de 

actuaciones inspectoras según la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia requiere un acto 

efectivo de notificación para aportar idéntica seguridad jurídica y por coherencia 

sistemática’’. 

Sin embargo, para otro sector doctrinal, como son Brandariz García y Sánchez-

Ostiz Gutiérrez, este requisito negativo puede operar con el descubrimiento del hecho y 

del conocimiento de tal circunstancia por parte del sujeto. Afirman esta opinión, sin negar 

que provocaría una mayor inseguridad jurídica para el sujeto defraudador165. 

Una vez practicada la notificación de la iniciación de actuaciones de 

comprobación, la regularización no es posible, pues es este un requisito que marca la 

espontaneidad requerida para que, en esta circunstancia extraordinaria, un 

comportamiento postdelictivo conlleve la impunidad del autor de dicho delito166. 

 

3.3. El bloqueo por notificación de la interposición de querella o denuncia 

 La segunda circunstancia de bloqueo consiste en la ‘‘interposición de querella o 

denuncia’’ contra el defraudador por parte del Ministerio Fiscal o del Letrado de la 

Seguridad Social167. Esta segunda cláusula de cierre resulta secundaria respecto de las 

                                                
161 BRANDARIZ GARCÍA, J.A., La exención de responsabilidad penal..., op. cit., p. 105. 
162 FERRÉ OLIVÉ, J.C., Tratado de los delitos contra la Hacienda..., op. cit., p. 320. 
163 DE LA MATA BARRANCO, N.J., La cláusula de regularización tributaria..., en Carbonell Mateu, 
J.C., Del Rosal Blasco, B., Morillas Cueva, L., et. al. (coords), op. cit., p. 319; FERRÉ OLIVÉ, J.C., Una 
nueva trilogía en el Derecho..., op. cit., p. 58. 
164 DE LA MATA BARRANCO, N.J., La cláusula de regularización tributaria..., en Carbonell Mateu, 
J.C., Del Rosal Blasco, B., Morillas Cueva, L., et. al. (coords), op. cit., p. 319. 
165 BRANDARIZ GARCÍA, J.A., La exención de responsabilidad penal..., op. cit., p. 97; SÁNCHEZ-
OSTIZ GUTIÉRREZ, P., La exención de Responsabilidad Penal..., op. cit., pp. 92-93. 
166 FERRÉ OLIVÉ, J.C., Una nueva trilogía en el Derecho..., op. cit., pp. 58-59. 
167 BUSTOS RUBIO, M., La regularización en el delito..., op. cit., p. 363. 
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actuaciones inspectoras, operando en casa de que las actuaciones inspectoras no se 

hubieran producido, como ya indicamos en la primera circunstancia de bloqueo168. 

 Se ha debatido por la doctrina si se debe cumplir con la literalidad del precepto, 

que sugiere el bloqueo a partir de la interposición de la querella o denuncia, o bien, que 

prospere el bloqueo una vez que la denuncia o querella haya sido notificada al 

interesado169. 

 A juicio de Narváez Bermejo, ‘‘la cláusula de cierre estaría constituida por la 

fecha en que quede registrada en el juzgado la correspondiente denuncia o querella’’170. 

En el mismo sentido se encuentra Sánchez-Ostiz Gutiérrez, quien opina que ‘‘la letra del 

precepto resulta terminante: se refiere a la interposición de querella, con independencia 

de la toma o no de conocimiento’’171. 

 En contraposición, se encuentran Gómez Pavón, Bustos Rubio y Ferré Olivé. 

Estos autores defienden que esta segunda causa de bloqueo requiere una notificación, 

pues aporta mayor seguridad jurídica y coherencia sistemática. Con la notificación, el 

sujeto puede ejercer plenamente su derecho fundamental a la defensa y puede decirse que 

existe un procedimiento penal en contra y éste es conocido por el sujeto172.  

STS de 29 de septiembre de 2000: ‘‘aunque el plazo para que pueda apreciarse 

esta excusa absolutoria puede empezar a contarse desde la notificación de una querella o 

denuncia formulada por el Fiscal o el Abogado del Estado en averiguación de la existencia 

de un posible fraude fiscal, en el caso que nos ocupa, al haberse producido la 

regularización el mismo día de tal notificación, no puede negarse al presunto reo el 

beneficio absolutorio que se establece en los indicados preceptos, ya que difícil es 

determinar, aunque fuera por horas, que la autoliquidación o regulación no fuera anterior 

a la tan repetida notificación iniciadora de las diligencias penales’’.  

Aunque se trata de casos inusuales, la denuncia podría ser presentada por personas 

distintas de las enumeradas en el art 307.3 del CP173. En este caso, no supone un obstáculo 

                                                
168 BRANDARIZ GARCÍA, J.A., La exención de responsabilidad penal..., op. cit., p. 110. 
169 FERRÉ OLIVÉ, J.C., Tratado de los delitos contra la Hacienda..., op. cit., p. 321. 
170 NARVÁEZ BERMEJO, M.A., Delitos contra los derechos de los trabajadores..., op. cit., p. 117. 
171 SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ, P., La exención de Responsabilidad Penal..., op. cit., p. 91. 
172 GÓMEZ PAVÓN, P., La regularización en el delito de defraudación a la Seguridad Social, en Álvarez 
García, F.J., Cobos Gómez de Linares, M.A., Gómez Pavón, P. (coords.), op. cit., pp. 592-593; BUSTOS 
RUBIO, M., La regularización en el delito..., op. cit., p. 369; FERRÉ OLIVÉ, J.C., Tratado de los delitos 
contra la Hacienda..., op. cit., p. 321. 
173 IGLESIAS RÍO, M.A., Las cláusulas de regularización tributaria..., en Octavio de Toledo y Ubieto 
(dir. y coord.), op. cit., p. 311. 
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a la regularización174. Estos sujetos pueden poner en conocimiento del Ministerio Fiscal 

la existencia del fraude, y éste interponer la denuncia contra el sujeto infractor, lo que sí 

conduciría al bloqueo175. 

 

3.4. El bloqueo por notificación de la iniciación de diligencias penales 

 La última causa de bloqueo consiste en aquellos supuestos en los que el Ministerio 

Fiscal o el Juez de Instrucción hayan realizado ‘‘actuaciones que le permitan tener 

conocimiento formal de la iniciación de diligencias’’ (art.307.3 CP). 

 Se exige como requisito necesario un conocimiento formal de las referidas 

diligencias, esto es, que los sujetos conozcan personalmente dichas diligencias de las que 

son autores del delito. Este conocimiento deberá realizarse mediante la citación a declarar 

por el Ministerio Fiscal o con la realización de la oportuna notificación judicial al 

interesado en los términos recogidos en el art.118 LECrim176. Como pone de manifiesto 

Queralt Jiménez, la notificación correcta es la personal, partiendo del art.118 LECrim177. 

 Por lo que se refiere al inicio de diligencias por parte del Ministerio Fiscal, se 

refiere a las diligencias preliminares en el seno del procedimiento abreviado178. 

Queralt Jiménez se muestra muy crítico al hecho de que el Ministerio Fiscal pueda 

bloquear la regularización. En opinión del autor, ‘‘el señor de la imputación es el Juez de 

Instrucción y nadie más que él y hasta que dicho Juez no decide la admisión a trámite de 

una denuncia o querella, por no existir no existe propiamente ni tan sólo procedimiento’’. 

‘‘Además, admitir que la apertura de diligencias por parte del Ministerio Público y su 

ahora debida notificación al interesado pueda ser equiparado a la notificación formal que 

debe efectuar el Juez de Instrucción, supondría conferir un poder al Ministerio Fiscal del 

que hoy carece’’179. 

 

 

                                                
174 FERRÉ OLIVÉ, J.C., Una nueva trilogía en el Derecho..., op. cit., p. 59. 
175 BUSTOS RUBIO, M., La regularización en el delito..., op. cit., p. 381. 
176 CARRERAS MANERO, O., La cláusula de regularización tributaria como causa de exención de la 
responsabilidad penal en el delito contra la Hacienda Pública, en Civitas, Revista Española de Derecho 
Financiero, nº155, 2012, p. 65. 
177 QUERALT JIMÉNEZ, J.J., La regularización como comportamiento postdelictivo..., en Bajo 
Fernández, M. (dir.); Bacigalupo Saggese, S., Gómez-Jara Díez, C. (coords), op. cit., p. 49. 
178 CHAZARRA QUINTO, M.A., Delitos contra la Seguridad..., op. cit., p. 352. 
179 QUERALT JIMÉNEZ, J.J., La regularización como comportamiento postdelictivo..., en Bajo 
Fernández, M. (dir.); Bacigalupo Saggese, S., Gómez-Jara Díez, C. (coords), op. cit., p. 49. 
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CONCLUSIONES 

 
 1. La cláusula de regularización en el delito de defraudación a la Seguridad Social 

se introdujo en el Código Penal en su artículo 307.3, regulando la posibilidad de que se 

exonere de responsabilidad penal. En nuestro ordenamiento jurídico no existe una 

definición exacta del término regularizar, por lo que habrá que estar a lo que dice el 

Diccionario de la Lengua Española: ‘‘Legalizar, adecuar a derecho una situación de hecho 

o irregular’’. 

 

 2. Es una cuestión importante diferenciar la regularización en sede penal de la 

regularización en sede tributaria. Para saberlo, hay que fijarse en la cuantía defraudada, 

ya que el art.307.3 CP solo se aplicará para aquellas deudas que sean superiores a 50.000 

euros. Cuando esta cuantía defraudada sea inferior, habrá que estar a lo que dice la Ley 

General Tributaria. 

 

 3. La regularización es una figura reciente puesto que aparece en 1995 con la LO 

6/1995, de 29 de junio y la LO 10/1995, de 23 de noviembre. El Legislador, cuando 

introdujo la cláusula, usó como guía otros ordenamientos jurídicos. Hay un especial 

interés en el ordenamiento jurídico alemán, ya que se comparten características muy 

parecidas. La última modificación que se ha realizado desde el año 1995 ha sido la LO 

7/2012, de 27 de diciembre. 

 

 4. La naturaleza de la cláusula ha traído siempre una constante discusión. La 

doctrina mayoritaria considera que se trata de una excusa absolutoria. Sin embargo, 

existen otras doctrinas que la califican como la causa de justificación o elemento negativo 

del tipo. 

 

 La regularización es una conducta que se produce tras la comisión del ilícito. Por 

ello, no puede ser una causa de exclusión de la antijuricidad ya que éstas aparecen en el 

momento de la acción delictiva. Por otro lado, si se acepta la teoría del elemento negativo 

del tipo conllevaría asumir la perfección del delito tras no producirse la regularización. 
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En conclusión, considero acertada la decisión de la doctrina mayoritaria que mantiene la 

calificación de excusa absolutoria. 

 

 5. Varias son las justificaciones de la existencia del art.307.3 CP. Por un lado, se 

encuentra la fundamentación político-fiscal, que se relaciona con el ánimo de recaudar de 

la Hacienda Pública. Otorga la posibilidad de obtener una exoneración de responsabilidad 

penal mediante una simple regularización, funcionando como estímulo para que los 

defraudadores reconozcan aquellas cuantías defraudadas. Por otro lado, se encuentra la 

fundamentación político-penal. Se fundamenta en que la regularización se trata de una 

conducta postdelictiva para proceder a la reparación del daño conllevando la no necesidad 

de la pena. A mi entender, la regularización se apoya de forma más significativa en 

razones de política criminal que en motivos de política fiscal. Es decir, lo que de verdad 

justifica esta figura es la reparación del daño realizado conllevando a la exención de pena. 

 

 6. Para que exista una regularización correcta deben existir dos requisitos 

positivos: el reconocimiento y pago de la deuda defraudada. Esta exigencia me parece 

acertada pues para la consecución de la finalidad de la cláusula se requiere el ingreso de 

la deuda. 

 

 7. También se exige la voluntariedad o la espontaneidad en la regularización. Es 

por lo que operan tres circunstancias que se denominan requisitos negativos o causas de 

bloqueo: notificación del inicio de actuaciones administrativas, interposición de denuncia 

o querella y conocimiento formal de la iniciación de diligencias penales. De este modo, 

la voluntariedad o espontaneidad no se relaciona con el hecho de que el obligado al pago 

de la deuda defraudada tenga que actuar antes de que descubran el delito cometido. 

 

8. Queda claro que la cláusula de regularización es lícita y tiene como objetivo 

perseguir finalidades legítimas. Sin embargo, como se analiza a lo largo del desarrollo 

del trabajo y en estas conclusiones, hay aspectos que todavía resultan controvertidos o no 

están resueltos. Son estas cuestiones las que pueden provocar que la sociedad no confíe 

en la justicia y en esta cláusula, aminorando la moral de los obligados al pago de deudas 

ante la Seguridad Social. 
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