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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

1 5869 LEY ORGANICA 6/1995, de 29 de junio, por 
la que se modifican determinados preceptos 
del C6digo Penal relativos a 105 delitos contra 
la Hacienda PıJblica y contra la Seguridad 
Social. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren, 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente Ley Organica: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La figura del delito fiscal intraducida en el artfcu-
10 319 del C6digo Penal, mediante la Ley 50/1977, 
de 14 de noviembre, en sustituci6n del antiguo delito 
de ocultaci6n fraudulenta de bienes 0 industria, ha reque
rido para su plena consolidaci6n en nuestro ordenamien
to la superaci6n de los defectos iniciales de su cons
trucci6n y la formaci6n de una doctrina jurisprudencial 
elaborada mediante su aplicaci6n por los Tribunales. 

En la actualidad, para que la regulaci6n de esta figura 
produzca los frutos deseados dentra de la politica de 
lucha contra el fraude, es preciso realizar. una serie de 
modificaciones normativas que, pbr una parte, afectan 
al tipo delictivo y, por otra, a la necesaria coordinaci6n 
entre el ordenamiento penal y el tributario. 

Entre las modificaciones del tipo delictivo destaca, 
especialmente, la relativa a la regulaci6n de forma expre
sa de la elusi6n del pago de retenciones e ingresos a 
cuel1ta de retribuciones en especie como elemento inte
grante del tipo delictivo, dada la importancia de estos 
ılicitos y su trascendencia en .el ordenamiento tributario. 

Asirnismo, resulta absolutamente necesario determi
nar la relaci6n existente entre la regularizaci6n tributaria, 
autorizada expresamente por el artfculo 61.2 de la L!l,Y 
General Tributaria, y el delito fiscal, 10 que conllevaTa 
ausencia de responsabilidad pen!!1 para estas conductas 
siempre que se realicen de manera espontanea, exten
diendose dicha exenci6n a las posibles irregularidades 
contables u otras falsedades instrumentales en que el 
sujeto hubiese podido incurrir en relaci6n con la deuda 
tributaria objeto de regularizaci6n. Esta regulaci6n tiene 
por objeto salvaguardar el cumplimiento voluntario de 
sus obligaciones por los contribuyentes. Asimismo, dicha 
regulaci6n se hace tambien necesaria para integrar, de 
forma plena, las regularizaciones autorizadas por la 
Ley 18/1991, de 6 de junio, dellmpuesto sobre la Renta 
de las Personas Ffsicas, en el conjunto del ordenamiento 
juridico. Por 10 que respecta a cuantas otras personas 
puedan resultar responsables de los delitos se aplicaran 
las normas generales del C6digo Penal, conforme al Tıtu-
10 ii del Libra Primero de este C6digo, 

Por otra parte, razones econ6micas y politicas avalan 
la oportunidad de actualizar las cuantfas determinantes 
de la comisi6n del delito de fraude en subvenciones, 
contemplado en el artfculo 350, y del delito contable 
del artfculo 350 bis. 

Junto a ello, la necesidad de proteger suficientemente 
el patrimonio de la Seguridad Social, al objeto de posi
bilitar el cumplimiento de sus funciones institucionales, 
aconsejan la protecci6n de este bienjurfdico mediante 
la intraducci6n de una figura de gran similitud con el 
delito fiscal. el delito contra la Seguridad Social. 

En efecto, los delitos contrə la Seguridad Social son 
ciertamente equiparables, en principio, a los delitos con
tra la Hacienda Publica en el sentido de que material
mente la defraudaci6n, cuando existe, esta tambien refe
rida a recursos de titularidad estatal en ultimo termino. 

Mas la elusi6n en el pago de las cuotas de la Segu
ridad Social, dentro de los delitos econ6micos, constituye 
un especffico delito contra el patrimonio de la misma 
caracterizado, frente a otras modalidades de actuaci6n 
contra este patrimonio, porque tutela de manera singular 
la funci6n recaudatoria- de la Tesorerfa General de la 
Seguridad Social cuando se la deja en situaci6n de des
conocimiento de la ·existencia de los hechos que fun
damentan el nacimiento y la cuantfa de la deuda para 
con la Seguridad Social, bien sea de la totalidad de la 
misma -elusi6n total- 0 bien de parte de ella deter
minandola voluntariamente en cuantfa inferior a la debi
da -elusi6n parcial-, de haberse aplicado correctamen
te, en uno y otra caso, las normas reguladoras de la 
cotizacf6n a la Seguridad Social. 

Especial relevancia adquiere, en el contexto de la 
lucha contra el fraude fiscal y contra la Seguridad Social, 
la creaci6n en ambas figuras delictivas de tipos cua
lificados por la concurrencia de circunstancias que deno
tan una espeçial voluntad de defraudar y de dificultar 
la investigaci6n de los hechos constitutivos del delito 
o que revisten especial trascendencia -y gravedad por 
el importe de 10 defraudadQ 0 por la existencia de una 
estructura organizativa de fraude,. 

Artfculo unico, Modificaci6n del Tftulo Vi del Llbro 1/ 
del C6digo Penal. 

EI Tftulo Vi del Libro ii del C6digo Penal, con 'Ia rubrica 
«Delitos contra la Hacienda Publica y contra la Seguridad 
Sociah., comprendera los artfculos 349, 349 bis, 350 
y 350 bis, con la siguiente redacci6n: 

«Artfculo 349. 

1. EI que, por acci6n u omisi6n dolosa, defrau
dare a la Hacienda Publica estatal. auton6mica, 
foral 0 local, eludiendo el pago de tributos, can
tidades retenidas 0 que se hubieran debido retener 
o ingresos a cuenta de retribuciones en especie, 
obteniendo indebidamente devoluciones 0 disfru
tando beneficios fiscales de la misma forma, siem
pre que la cuantfa de la cuota defraudada, el impor
te no ingresado de las retenciones 0 ingresos a 
cuenta 0 de las devoluciones 0 beneficios fiscales 
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indebidamente obtenidos 0 disfrutados exceda· 
de 15,000,000 de pesetas, sera castigado con la 
pena de prisi6n menor y multa del tanto al sextuplo 
de la citada cuantfa. 

Las penas senaladas en el parrafo anterior se 
aplicaran en su grado maximo cuando la defrau
daci6n se cometiere concurriendo alguna de las 
circunstancias siguientes: 

aL La utilizaci6n de persona 0 personas inter
puestas de manera que quede oculta la identidad 
del verdadero obligado tributario. 

bL La especial trascendencia y gravedad de la 
defraudaci6n atendiendo al importe de 10 defrau
dada 0 a la existencia de una estructura organi
zativa que afecte 0 pueda afectar a una pluralidad 
de obligados tributarios. 

Ademas de las penas senaladas, se impondra 
al responsable la perdida de la posibilidad de obte
ner subvenciones 0 ayudas publicas y del derecho 
a gozar de beneficios 0 incentivos fiscales 0 de 
la Seguridad Social durante un periodo de tres a 
seis anos, 

2. A los efectos de determinar la cuantia men
cionada en el apartado anterior, si se tratare de 
tributos, retenciones, ingresos a cuenta 0 devolu
ciones, peri6dicos 0 de declaraci6n peri6dica, se 
estara a 10 defraudado en cada perfodo impositivo 
o de declaraci6n y, si estos fueran inferiores a doce 
meses, el importe de 10 defraudado se referira al 
ano natural. En los deməs supuestos, la cuantfa 
se entendera referida a cada uno de los distintos 
conceptos por los que un hecho imponible sea sus
ceptible de liquidaci6n. 

3. Quedara exento de responsabilidad penal el 
que regularice su situaci6n tributaria, en relaci6n 
con las deudas a que se refiere el apartado 1 de 
este articulo, antes de que se le hava notificado 
por la Administraci6n Tributaria la iniciaci6n de 
actuaciones de comprobaci6n tendentes a la deter
minaci6n de las deudas tributarias objeto de regu
larizaci6n 0, en el caso de que tales actuaciones 
no se hubieran producido, antes de qy.e el Minis
terio Publico, el Abogado del Estado 0 el repre
sentante procesal de la Administraci6n Auton6mi
ca, Foral 0 Local de que se trate, interponga querella 
o denuncia contra aquel dirigida, 0 cuando el Minis
terio Publico 0 el Juez Instructor :realicen actua
ciones que le permitan tener conocimiento formal 
de la iniciaci6n de diligencias. 

La exenci6n de responsabilidad penal contem
plada en el parrafo anterior alcanzara igualmente 
a dicho sujeto por las posibles irregularidades con
tables u otras falseı;lades instrumentales que, exclu
sivamente en relaci6n a la deuda tributaria objeto 
de regularizaci6n, el mismo pudiera haber cometido 
con caracter previo a la regularizaci6n de su situa
ci6n tributaria. 

Articulo 349 bis. 

1. Las penas senaladas en el numero 1 del ar
ticulo 349 de este C6digo seran aplicables al que, 
por acci6n u omisi6n dolosa, defraudare a la Segu
ridad Social para eludir el pago de las cuotas de 
esta y conceptos de recaudaci6n conjunta, obtener 
indebidamente devoluciones de las mismas 0 dis
frutar de deducciones por cualquier concepto asi
mismo de forma indebida y con animo fraudulento, 
siempre que la cuantia de las cuotas defraudadas 
o de las devoluciones 0 deducciones indebidas 
exceda de 15.000.000 de pesetas. 

Las penas senaladas en el parrafo anterior se 
aplicaran en su grado maximo cuando la defrau
daci6n se cometiere concurriendo alguna de las 
circunstancias siguientes: 

aL La utilizaci6n de persona 0 personas inter
puestas de manera que quede oculta la identidad 
del verdadero obligado frente a la Seguridad Social. 

bL La especial trascendencia y gravedad de la 
defraudaci6n atendiendo al importe de 10 defrau
dada 0 a la existencia de una estructura organi
zativa que afecte 0 pueda afectar a una pluralidad 
de obligados frente a la Seguridad Social. 

2. A los efectos de determinar la cuantia men
cionada en el apartado anterior, se estara a 10 
defraudado en cada liquidaci6n, devoluci6n 0 
deducci6n, refiriendose al ano natural el importe 
de 10 defraudado cuando aquellas correspondan 
a un periodo inferior a doce meses. 

3. Quedara exento de responsabilidad penal el 
que regularice su situaci6n ante la Seguridad Social, 
en relaci6n con las deudas a que se refiere el apar
tado 1 de este articulo, antes de que se le hava 
notificado la iniciaci6n de actuaciones inspectoras 
dirigidas a la determinaci6n de dichas deudas 0, 
en el caso de que tales actuaciones no se hubieran 
producido, antes de que el Ministerio Publico 0 el 
Letrado de la Seguridad Social interponga querella 
o denuncia contra aquel dirigida. 

La exenci6n de responsabilidad penal contem
plada en el parrafo anterior alcanzara igualmente 
a dicho sujeto .por las posibles falsedades instru
mentales que, exclusivamente en relaci6n a la deu
da objeto de regularizaci6n, el mismo pudiera haber 
cometido con caracter previo a la regularizaci6n 
de su situaci6n. 

Articulo 350. 

1. EI que obtuviere una subvenci6n, desgrava
ci6n 0 ayuda de las Administraciones Publicas de 
mas de 10.000.000 de pesetas, falseando las con
diciones requeridas para su concesi6n u ocultando 
las que la hubiesen impedido, sera 'castigado con 
la pena de prisi6n menor y multa del tanto al sex
tuplo de su importe. 

2. EI que en el desarrollo de una actividad sub
vencionada con fondos de las Administraciones 
Publicas cuyo importe supere los 10.000.000 de 
pesetas, incumpliere las condiciones establecidas 
alterando sustancialmente los fines para los que 
la subvenci6n fue concedida, sera castigado con 
la pena de prisi6n menor y con multa del tanto 
al sextuplo de la misma. . 

3. Ademas de las penas seıi.aladas, se impon
dra al responsable, con caracter accesorio, la per
dida de la posibilidad de obtener subvenciones 0 
ayudas publicas y del derecho a gozar de beneficios 
o incentivos fiscales 0 de la Seguridad Social duran
te un periodo de tres a seis anos. 

4. Quedara exento de responsabilidad penal. 
en relaci6n con las subvenciones, desgravaciones 
o ayudas a que se refieren los apartados 1 y 2 
de este articulo, el que "teintegre las cantidades 
recibidas, incrementadas en un interes anual equi
valente al interes legal del dinero aumentado en 
dos puntos porcentuales, desde el momentd en que 
las percibi6, antes de que se le hava notificado 
la iniciaci6n de actuaciones de inspecci6n 0 control 
en relaci6n con dichas subvenciones, desgravacio
nes 0 ayudas 0, en el caso de que tales actu.aciones 
no se hubieran producido, antes de que el Minis-
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terio publico. el Abogado del Estado 0 el repre
sentante de la Administraci6n Auton6mica 0 Local 
de que se trate interponga querella 0 denuncia con
tra aquel dirigida. 

La exenci6n de responsabilidad penal contem
plada en el parrafo anterior alcanzara igualmente 
a dıcho sUjeto por las posibles falsedades instru
mentales que, exclusivamente en relaci6n a la deu
da objeto de regularizaci6n, el mismo pudiera haber 
cometıdo con caracter previo a la regularizaci6n 
de su situaci6n. 

Artfculo 350 bis. 

Sera castigado con la pena de arresto mavar 
V multa de 1.500.000 a 3.000.000 de pesetas el 
que estando obligado por Lev tributaria a lIevar 
contabilidad mercantil 0 libros 0 registros fiscales: 

a) Incumpliera absolutamente dicha obligaci6n 
en regimen de estimaci6n directa de bases tribu
tarias. 

b) Lleve contabilidades distintas que, releridas 
a una mısma actividad V ejercicio econ6mico, ocul
ten 0 sımulen la verdadera situaci6n de la empresa. 

c) . No hubıere anotado en 105 libros obligatorios 
negocıos, actos, operacıones 0, en general, tran
sacciones econ6micas, 0 105 hubiere anotado con 
cifras distintas a las verdaderas. 

d) Hubiere practicado en los libros obligatarios 
anotacıones contables licticias. 

La consideraci6n como delito de 105 supuestos 
de hecho, a qu~ se relieren las letras c) V d) ante
rıores, requerıra que se havan omitido las decla
raciones tributarias 0 que las presentadas lueren 
rellejC? de su falsa contabilidad V que la cuantfa, 
en mas 0 menos, de 105 cargos 0 abonos omitidos 
o lalseados exceda, sin compensaci6n aritmetica 
entre ellos, de 30.000.000 de pesetas por cada 
ejercicio econ6mico.n 

Disı>0sici6nadicional primera. Regu/arizaci6n tributa
na autonzada por la Ley 18/1991, de 6 de junio. 

Quedaran exentos de responsabilidad penal quienes 
suscrıbıeron Deuda Publica Especial en los terminos, pla
zos V condıcıones establecıdas en la disposici6n adicional 
decımotercera de la Lev 18/1991, de 6 de junio, V apli
quen su precıo efectivo de adquisici6n, de acuerdo con 
10 prevısto en la citada disposici6n, ıj la reducci6n de 
rentas 0 patrimonios netos no declarados, en relaci6n 
con las deudas tributarias derivadas de dichas rentas 
o patrimonios. 

Tambi,en quedaran exentos de responsabilidad penal, 
en relacıon con las deudas anteriormente mencionadas 
quienes hubieren regularizado su situaci6n tributaria co~ 
arreglo a 10 previsto en la disposici6n adicional deci
mocuarta de la Lev 18/1991, de 6 de junio. 

La exenci6n de responsabilidad penal contemplada 
en los parralos anteriores alcanzara igualmente a dichos 
SUjet05 por las p051ble5 Irregularidade5 contable5 u otra5 
falsedade5 instrumentale5 que, exclusivamente en rela
ci6n a la deuda tributaria objeto de regularizaci6n, 105 
mısmos pudıeran haber-cometido con caracter previo 
a la regularizaci6n de su situaci6n tributaria. 

Disposici6n adicional segunda. 

La exenci6n de responsabilidad penal. contemplada 
en 105 parrafos segundos de 105 artfculos 349.3, 
349 bis.3,. y 350.4 de la presente Lev, resultara igual
mente aplıcable aunque las deudas objeto de regula-

rizaci6n sean inferiores a las cuantfas establecidas en 
105 citados artfculos. 

Disposici6n final ıinica. Entrada en vigor. 

La presente Lev entrara en vigor el dfa siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estado». 

Por tanto, 
. Mando a todos 105 espanoles, particulares V auta
rıdades que guarden V hagan guardar esta Lev Organica. 

Madrid, 29 de junio de 1995. 

Ei Presidente del Gobierno, 
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

JUAN CARLOS R. 

15870 LEY ORGANICA 7/1995, de 29 de junio, por 
la que se prorroga la duraci6n del mandato 
de los 6rganos unipersonales de gobierno de 
los centros docentes sostenidos con fondos 
publicos. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

A todos 105 que la presente vieren V entendieren. 
Sabed: Que las Cartes Generales han aprobado V Yo 

vengo en sancionar la siguiente Lev Organica: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

EI provecto de Lev sobre participaci6n, evaluaci6n 
V gobierno de 105 centros docentes, que se encuentra 
en tramite de discusi6n parlamentaria, establece un nue
vo sistema de acreditaci6n como requisito para aquellos 
profesores que aspiren a ejercer la funci6n directiva de 
105 centros sostenidos con fondos publicos. La nueva 
regulaci6n, ademas, ha de afectar al regimen de direc
ci6n V' entre otros extremos, a la duraci6n del mandato. 

EI perfodo de tramitaci6n del provecto de Lev exce
dera del plazo en que tiene que lIevarse a Cabo la elecci6n 
de nuevos Directores V de sus respectivos equipos, sien
do asf que en el actual curso 1994/1995 finaliza el 
perfodo de mandato de un elevado numero de 6rganos 
unıpersonales de gobierno, elegidos segun el procedi
miento que. establece el artfculo 37.1 de la Lev Organi
ca 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educaci6n, asf como de 105 nombrados conforme al ar
tfculo 37.4 de la misma Lev. Asimismo, con fecha 31 

'de diciembre finaliza el mandato de un determinado 
numero de equipos directivos de centros de Ensenanzas 
Artfsticas V Escuelas Oficiales de Idiomas. Sin embargo, 
es razonable V conviene al mejor funcionamiento del 
sistema educativo que la nueva convocatoria se produz
ca una vez hava sido aprobada la citada Lev, de modo 
que la elecci6n de candidatos se ajuste a esta normativa. 

En consecuencia, es preciso prorrogar excepcional
mente por un ano V' en su caso, por seis meses, mediante 
norma de rango adecuado V con el tiempo suficiente, 
el perfodo de 105 actuales mandatos. 

Artfculo unico. 

1. Se prorroga por un ano el perfodo de mandato 
de 105 Directores V demas 6rganos unipersonales de 
gobierno de los centros docentes sostenidos con fondos 
publicos que impartan ensenanzas de regimen general, 
cualquiera que fuera el procedimiento por el que hubie
ran sido nombrados, en aquellos ca sos enlos que dicho 
perfodo finalice durante el presente curso 1994/1995. 


