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BOE num. 80

Disposiciones generales

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

«Cesi6n: Direcci6n General de la Policfa, Direcci6n
General de la Guardia Civil, Servicio de Vigilancia Aduanera, Asuntos Consulares V Policfa Aut6noma Vasca.»
Madrid, 29 de marzo de 1996.
BELLOCH JULBE

7389

ORDEN de 29 de marzo de 1996 por la que
se modifica la de 26 de julio de 1994, que
regula los ficheros con datos de caracter personal gestionados por el Ministerio de Justicia
e Interior.

La Junta de Seguridad del Pafs Vasco, 6rgano paritario
al que el Estatuto de Autonomfa de dicha Comunidad
Aut6noma encomienda la coordinaci6n entre la Policfa
Aut6noma V los Cuerpos V Fuerzas de Seguridad del
Estado, adopt6, en reuni6n celebrada el 14 de junio de
1993, entre otros, un acuerdo por el que se autoriza
la conexi6n de la Ertzaintza al Sistema de Informaci6n
Schengen (SIS).
Por su parte, el Ministerio de Justicia e Interior,
mediante Orden de 26 de julio de 1994, regul6 los ficheros con datos de caracter personal gestionados por el
mismo.
Entre ellos, se encuentra el fichero denominado
N.SIS/SIRENE, que, bajo la responsabilidad de la Secretarfa de Estado de Interior, tiene por finalidad la gesti6n
de la parte espaıiola del Sistema de Informaci6n Schengen, respecto de personas V objetos, recogidos en la
disposici6n general numero 7586 del «Boletfn Oficfal
del Estado» de fecha 5 de abril de 1994, previendose,
en la Orden mencionada, cesiones de datos de este fichero a la Direcci6n General de la Policfa, a la Direcci6n
General de la Guardia Civil, al Servicio de Vigilancia Aduanera V a Asuntos Consulares.
Asumida por la Comunidad Aut6noma del Pafs Vasco
la competencia en materia de protecci6n de personas
V bienes V mantenimiento del orden publico en los terminos recogidos en su Estatuto de Autonomfa, procede
inCıuir, entre los 6rganos destinatarios de las cesiones
de datos que se preven para el fichero N.SIS/SIRENE,
en la Orden de 26 de julio de 1994, a la Policfa Aut6noma
Vasca.
En su virtud, dispongo:
En el apartado dedicado a la descripci6n del fichero
N.SIS/SIRENE, incluido en el aneXQ de la Orden de 26
de julio de 1994, por la que se regulan los ficheros
con datos de caracter persona!. gestionados por el Ministerio de Justicia e Interior, publicado en suplemento del
«Boletfn Oficial del Estado» del dfa 27 de julio de 1994,
el parrafo relativo a la cesi6n de datos de dicho fichero
queda redactado de la forma siguiente:

MINISTERIO
Ot TRABAJO YSEGURIOAO SOCIAL
7390

REAL DECRETO 396/1996, de 1 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento sobre
procedimiento para la imposici6n de san ciones por infracciones en el orden social y para
la extensi6n de actas de Iiquidaci6n de cuotas
de la Seguridad Social.

La Lev 8/1988, de 7 de abri!. sobre Infracciones V
sanciones de orden socia!. preve en su disposici6n final
segunda la elaboraci6n por parte del Gobierno de un
Reglamento regulador del procedimiento administrativo
para la imposici6n de las sanciones pravistas en dicha
Lev·
En cumplimiento de asta previsi6n V justificado, ademas, por la necesidad de dar respuesta a determinados
aspectos del procedimiento sancionador, que exigen un
tratamiento mas acorde con las prescripciones constitucionales sobre defensa de los derechos individuales
V colectivos de los particulares sujetos a la actividad
inspectora, la presente disposici6n aborda la regulaci6n
del nuevo procedimiento administrativo sancionador por
infracciones en el orden social dentro del nuevo marco
legal diseıiado por la Lev 8/1988.
EI procedimiento administrativo sancionador se rige
por normativa especffica de acuerdo con la disposici6n
adicional septima de la Lev 30/1992, de 26 de noviembre, que respeta plenamente las particularidades procedimentales del orden socia!.
Por otro lado, la Lev42/1994, de 30 de diciembre,
de Medidas fiscales, administrativas V de orden socia!.
modifica el procedimiento de recaudaci6h de la Seguridad Social -artfculo 29- V los correspondientes
preceptos del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Socia!. aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, en materia de Iiquidaci6n
de cuotas. Por la misma disposici6n se crea la Unidad
de la Inspecci6n de Trabajo V Seguridad Social, integrada
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porfuncionarios de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad
Socia!. en la Tesoreria General de la Seguridad Socia!.
10 que exige la inmediata regulaci6n del procedimiento
para la expedici6n del documento unico de infracci6n
y liquidaci6n y sanci6n por 105 mismos hechos y la competencia para resolver los expedientesunificados.
La Ley 31/19f)1, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992, modifica el artfcu1052 de la Ley 8/1988, de 7 de abri!. sobre Infracciones
y sanciones en el orden soda!. y determina la pre5unci6n
de certeza respecto de 105 hecho5 que hayan sido com~
probados por'los controladores laborales.
EI texto refundido de la Ley del Estatuto de 105 T(abajadores, aprobado por Real Decreto legislatiVD 1/1995, de 24 de marzo, procedi6 a derogar, sustituyendolos por la regulaci6n de su Tftulo iV, 105 artfculos 6, 7 Y 8 de la Ley 8/1988, de 7 de abri!. que tipificaban las infracciones en materia laboral; por ultimo,
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci6n de
Riesgos Laborales, deroga los articulos 9, 10, 11, 36.2,
39 y 40, parrafo segundo, de la Ley 8/1988.
A las razones de necesidad apuntadas se unen otras
de oportunidad y conveniencia, como son Iəs ne unificar
e integrar la regulaci6n en un unico texto, 10 cual permite
un tratamiento homogeneo que ha de redunci': - ən una
mayor seguridad juridica en el ejercicio de la potestad
sancionadora y liquidatoria de la Administraei6n.
EI procedimiento sancionador se estructura en dos
fases: actividad previa al procedimiento sancionador, dirigida a comprobar el cumplimiento de las disposiciones
legales ən əl orden social de la que puede derivar la
iniciaci6iı de un procedimiento administrativo sancionador 0 liquidatorio, una advertencia 0 consejo para la
corrəcci6n de las deficierıcias obsərvadas 0 la ordenaci6n
de medidas cəutelares, y actividad sancionadora propiamentə dicha.
La actividad inspectora previa al procedimiento sancionador recogida en əl capitulo ii del presente texto
se fundamenta tambien en la Ley 39/1962, de 21 de
julio, sobre Ordenaci6n de la Inspecci6n de Trabajo, cuyo
artfculo 23 faculta al Gobierno para dictar las disposiciones de aplicaci6n de dicha Ley en la qııe, basicamente,
se contemplan los incidentesy actos preparatorios que
aparecen regulados en el capitulo sobre actividad inspectora.
,
Por todo 10 expuesio, haciendo uso de la facultad
dispuesta en la disposici6n final segunda de la
Ley 8/1988, de 7 de abri!. sobre Infracciones y sanciones
en el orden socia!. disposici6n final septima del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Socia!. disposici6n final quinta de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, a propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad
Socia!. previa aprobaci6n del Ministro para las Administrəcioneıo Publicas, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en
su rəooi6n del dia 1 de marzo de 1996,
DISPONGO:
Articulo unico.
se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento
administrativo para la imposici6n de saneiones por infraeciones de orden sociəl y para la extensi6n de actas de
liquidaci6n de cuotas de la Seguridad Social, que se
inserta a continuaqi6n.
Disposici6n transitoria unica.
1. Los expedientes iniciados antes de la vigencia
del presente Real Decreto, entendiendose por feeha de
iniciaci6n la fecha de extensi6n de! aeta 0 del escrito
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de iniciaci6n de la entidad f;lestora, se tramitaran y resolverƏn con arreglo a las dısposıcıones hasta ahora en
vigor.
.
2. EI regimen de reeursos de 105 procedimientos
a que se refiere el apartado anterior sera el establecido
en los artfculos 34, 44 y 45 del Reglamento que se
aprueba por el presente Real Decreto y subsidiariamente,
en el capftulo ii del Titulo VII de la Ley 30/1992, de
Regimen Jurfdieo de las Administraciones Publicas y <:ıel
Procedimiento Administrativo Comun, y con caracter
supletorio el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora
Disposici6n derogatoria uniea.
Quedan derogados el Decreto 1860/1975, de 10
de julio, por el que se aprueba el procedimiento administrativo especialde imposici6n de sanciones por infracci6n de leye5 sociales y para liquidaci6n de cuotas de
la Seguridad Sociəl, y la disposiciôn adicional sexta del
Reglamento General de Recaudaci6n de 105 Recursos
del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1637/1995, de 6 de octubre, y cuantas disposiciones de iguai 0 inferior rango se opongan a 10
preeeptuado en el presente Real Decreto.
Disposici6n final unica.
1. EI presente Real Deereto y el Reglamento que
aprueba entraran en vigor el dia 1 del mes siguiente
al de su publicaei6n en el «Boletin Oficial del Estado».
2. Se faeulta al Ministro de Trabajo y Seguridad
Social para dictar las disposiciones de aplicaci6n y ejeeuci6n de este Real Decreto.
'
Dado en Madrid a 1 de marzo <:Le 1996.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
JOSE ANTONIO GRINAN MARTINEZ

REGLAMENTO SOBRE .PROCEDIMIENTO PARA LA
IMPOSICION DE SANCIONES POR INFRACCIONES DE
ORDEN SOCIAL Y PARA LA EXTENSION DE ACTAS
DE UQUIDACION DE CUOTAS DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
INDICE
Capftulo I
Disposieiones generales
Articulo 1. Objeto y forma de iniciaci6n da 105 procedirnientos.
Artfculo 2. Necesidad da expediente previo.
Artfculo 3. Sujetos rəsponsables.
Artfculo 4. Atribuci6n de competencias sancionadoras.
Artfculo 5. Concurrencia de sanciones con el orden
jurisdicciorıal penal y administrativo.
Artfculo 6. Iniciaci6n del procedimiento de oficio
ante el orden jurisdiccional socia!. .
Artfculo 7. Prescripci6n.
Capitulo ii
Actividades previas al procedimiento sancionador
Seeei6n 1."

Iniciaci6n de la actividad inspectora previa
al procedimiento soncionador

Articulo 8.
Articulo 9.

Objeto de la actividad inspectora
Formas de iniciaci6n.

prevıa.
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Seeci6n 2."

Contenido de la aetividad inspeetora previa
al proeedimiento saneionador

Articulo 10. Competeneia.
Artieulo 11. Formas de aetuaei6n de los Inspeetores de Trabajo y Seguridad Socia!.
Artieulo 12. Pnktiea y eonstancia de la aetuaci6n
de los Inspeetores de Trabajo y Seguridad Social.
Artieulo 13. Formas de aetuaci6n de los Controladores Laborales.
Articulo 14. Colaboraci6n de los representantes de
105 trabajadores en materia de prevenei6n de riesgos
laborales.
Secei6n 3. a Conseeuencıas de la aetividad inspeetora
previa al procedimiento saneionador
Articulo 15. Medidas a adoptar por los Inspeetores
de Trabajo y Seguridad Socia!.
Articulo 16. Advertencia y recomendaei6n.
Articulo 17. Requerimiento en materia de preveneion de riesgos laborales.
Artieulo 18. Paralizaci6n de los trabajos.
Articulo 19. Extensi6n de aeta de infraeci6n.
Capitulo III
Proeedimiento saneionador
Secei6n 1." Disposiciones preliminares
Articulo 20. Inieiaei6n del proeedimiento saneionador.
Articulo 21. Contenido de las aetas de infraeei6n.
Articulo 22. Valor probatorio de las aetas de la Inspeeci6n de Trabajo y Seguridad Socia!.
Articulo 23. Acumulaei6n.
Articulo 24. Graduaei6n de las saneiones y eriterios
de graduaei6n.
Articulo 25. Cuantia de las sanciones.
Articulo 26. Exclusi6n del dereeho a prestaciones
o ayudas de fomento de empleo. formaci6n ocupacional
y de Seguridad Soeia!.
Articulo 27. Reineidencia.
Secei6n 2. a

Instrucci6n y terminaci6n del proeedimiento

Articulo 28. Organo eompetente para la instrucei6n del procedimiento saneionador.
Articulo 29. Notificaci6n de las aetas de infracci6n
y periodo de alegaeiones.
Articulo 30. Alegaeiones del interesado, informes
y aetuaciones del instruetor.
Articulo 31. Proeedimiento de oficio ante el orden
jurısdiccional social derivado de las comunicaeiones de
la autoridad labora!.
Artieulo 32. Resoluci6n.
Articulo 33. Notificaei6n de la resoluei6n.
CapituloW
Reeursos, ejecuei6n de resoluciones y recaudaci6n
Articulo 34.
Articulo 35.
Artieulo 36.

Recurso ordinario.
Ejeeuci6n.
Recaudaci6n.

Articulo 37.
ce~tro de trabajo.
Artıculo 38.

Suspcınsi6n

de aetividades

Artieulo 39. Medidas cautelares sobre entidades
eolaboradoras en la gesti6ndel sistema de la Seguridad
Socia!.
Capitulo Vi
De las aetas de liquidaci6n
Artieulo 40. Proeedimiento administrativo para la
extensi6n de aetas de liquidaci6n a la Seguridad Soeia!.
Articulo 41. Sujetos responsables en materia de
deuda a la Seguridad Social y desempleo.
Articulo 42. Aetas de liquidaci6n de euotas.
Articulo 43. Requisitos de las aetas de liquidaci6n.
Artieulo 44. Notifieaei6n de las actas de liquidaci6n.
Artieulo 45. Actas de infracci6n con liquidaci6n por
los mismos heehos.
Capitulo VII
Proeedimiento sancionador de las infracciones leves
y graves ən materia de protecci6n por desempleo y
seguridad social
Articuio 46. Procedimiento sancionador por infracciones leves y graves en materia de proteeci6n por
desempleo.
Artfculo 47. Proeedimiento de suspensi6n cautelar
y de imposici6n de sanciones por infracciones muy graves en materia de proteeci6n por desempleo.
Artfeulo 48. Proeedimiento saneionador por infracciones leves y graves en materia de Seguridad Soeia!.
CAPITULO I
Disposieiones generales
Artfeulo 1. Objeto y forma de iniciaci6n de /05 procedimient05.
1. EI proeedimiento administrativo para la imposici6n de saneiones por ineumplimiento de normas en el
orden soeial, asi eomo para la extensi6n de actas de
liquidaci6n de euotas de la Seguridad Soeial y demas
eoneeptos de recaudaei6n eonjunta se regiran por el
presente Reglamento.
2. Ambos proeedimientos, saneionador y liquidatorio, se inieiaran siempre de ofieio por acta de la Inspeeei6n de Trabajo y Seguridad Soeial de conformidad
con 10 dispuesto en el artfeulo 51.1 de la Ley 8/1988,
de 7 de abril, sobre Infraeeiones y sanciones ən el orden
social.
3. EI procedimiento de imposiei6n de saneiol1€s,
leves y graves, a los trabajadores y beneficiarios de presıaciones, a que sə refierən 105 artfeulos 46 y 51.2 de
la Ley 8/1988, se inieiara direetamente por la entidad
gestora, da eonformidad con 10 dispuesto en el capitulo
VII de este Reglamento.
Artfculo 2.

Capitulo V
Normas especificas
0

cierre de

Reeargo de prestaciones en caso de
aceidente de trabajo 0 enfermedad profesional por falta
de müdidas de seguridad.
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Necesidad de expediente previo.

1. Para la imposiei6n de saneiones por infraeciones
administrativas en el orden soeial sera obligatoria la previa instrucei6n del oportuno expediente, en cuya tramitaei6n habran de respetarse las garantias y observarse
los requisitos establecidos en el presente Reg!amento.
2. Para la imposici6n de sanciones por infraeciones
leves y graves en materia !.le empleo, formaci6n profesional ocupacional, protecci6n por desempleo y seguridad socia!. cometidas por los beneficiarios de prestacinnes, seni obligatoria la instrucci6n del oportuno expe-
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diente, en cuya tramitaci6n se observaran las normas
establecidas en el artfculo 46 y 48 de este Reglamento.
3. Laextensi6n de actas de liquidaci6n de cuotas
a la Seguridad Social y demas conceptos que se liquiden
o ingresen conjuntamente con estas, se regira por 10
establecido en el capftulo Vi del presente Reglamento,
de aCuerdo con el caracter de los diferentes documentos
liquidatorios.
Artfculo 3.

Sujetos respansables.

1. Son sujetos responsables del incumplimiento 0
infracci6n de las normas del orden social las personas
ffsicas 0 jurfdicas, publicas 0 privadas, y las comunidades
de bienes, las agencias de calocaci6n y las empresas
de trabajo temporal a quienes sea imputable la conducta
infractora, en los terminos establecidos en los artfculOs
2, 40 y 42.2 de la Ley 8/1988, sobre Infracciooes y
sanciones en el orden socia!; 18 de la Ley 14/1994,
de 1 de jurı';o, por la que se regLJtan las Empresas de
traliajo temporal; 42 de la Lev 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci6n de Riesgos Laborales, y cuəlesquiera
otras Leyes del orden socia!'
Podran estar sometidos al procedimiento sancionador
105 sujetos a que se refiəre el apartado anterior por raz6n
de las acciones que ejecuten u omlsiones en que incurran
tipificadas en las disposiciones del orden sociəl.
2. En materia de deudas por cuotas a la Seguridad
Social y demas conceptos de recaudaci6n conjunta con
estas son sujetos responsables los que determina el artfculo 41 de este Reglamento.
3. Son supuestos especfficos de responsabilidad
empresarial:
a) EI del empresario que contrate 0 subcontrate con
otros la realizaci6n de obras 0 servicios correspondientes
a su propia actividad, que respondera solidariamente con
estos, durante el perfodo de la contrata, de los incumplimientos en materia de prevenci6n de riesgos laborales
que afecten a los trabajadores del contratista 0 subcontratista ocupados en los centros de trabajo de la empresa
principal, siempre que la infracci6n se hava producido
en el mismo, de acuerdo con 10 establecidoen el artfculo
42 de la Ley 31/1995.
b) EI del empJesario que contrate 0 subcontrate con
otros la realizaci6n de obras y servicios correspondientes
a su propia actividad, que respondera solidariamente con
estos, durante el perfodo de la contrata, de las infracciones en materia de Seguridad Sociaı y de prestaciones
por desempleo, y de la devoluci6n de las prestaciones
de Seguridad Social y desempleo indebidamente percibidas por el trabajador, de acuerdo con 10 estabıecido,
respectivamente, en los apartados 7 del artfculo 15 Y
3.5, ı:ıltimo inciso, del artfculo 29, ambos de la Ley
8/1988, con respecto a los trabajadores del contratista
o subcontratista ocupados en sus propios centros de
trabajo.
.
c) Los de los empresarios cedente y cesionario, en
los ca sos de cesi6n de trabajadores prohibida de conformidad con el artfculo 43 del texto refundido de la
Ley Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real
Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que responderan solidariamente de las obligaciones contrafdas
con los trabajadores y con la Seguridad Socia!. sin perjuicio de las demas responsabilidades que procedan.
d) EI del nuevo empresario, en los casos de cambios
en la titularidad de la empresa 0 de un centro de trabajo
o de una unidad productiva aut6noma de la misma por
enajenaci6n, fusi6n, absorci6n, transformaci6n 0 cualquier otro. tftulo, que queda subrogado en las obligaciones laborales y en materia de Seguridad Sociaı del
anterior, causadas ante!; de dicha sucesi6n, de confor-
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midad con 10 previsto en el articulo 44 del texto refundido
de la Ley Estatuto de los Trabajadores y en el artfculo .
104, en relaci6n con el 127, del texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Socia!. aprobado por Real
Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, ello sin perjuicio de la responsabilidad del empresario anterior.
e) EI de la empresa usuaria en I'as relaciones de
trabajo concertadas a traves de una empresa de trabajo
tempora!. que sera responsable subsidiaria de las obligaciones salariaıes V de Seguridad Social y en forma
directa del cumplimiento de las normas en materia de
prevenci6n de riesgos laboraıes, asf como del recargo
de prestaciones de Seguridad Socia!. de conformidad
con 10 establecido en los artfculos 16 de la Ley 14/1994
y 42,2, parrafo segundo, de la Ley 31/1995.
f) EI de la empresa de trabajo temporal, que sera
responsable del cumplimiento de las obligaciones en
materia de prəvenci6n de riesgos laborales respecto de
los trabajadores puestos a disposici6n de la empresa
usuaritı ən los terminos contemplados en el artfculo 28
de la Ley 31/1995.
4. La responsabilidad por infracciones adıninistra
tivas ı;ın əl ordeR social se extingue por faHecimiento
de la persona fisica responsable, procediendo al archivo
de las actuaciones sancionadoras, y sin perjuicio de la
responsabilidad ən materia de deudas a la Seguridad
Socia!.
ArtfculO 4.

Atribuci6n de competencias sancionadaras.

1. En el ambito de las competencias de la Administraci6n General del Estado V de conformidad con el
artfculo 47.1 de la Ley 8/1988 y 52 de la Ley 31/1995,
las infracciones seran sancionadas, a propuesta de la
Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social, por los Directores provinciales de Trabajo y Seguridad Sociaı y de
Asuntos Sociales, por el Director general competente
por raz6n de la materia 0 funci6n, por el Ministro de
Trabajo y Seguridad Social 0 el Ministro de Asuntos
Sociales, y por el Consejo de Ministros, a propuesta del
Ministro respectivo; ello sin perjuicio de la competencia
para resolver los expedientes unificados de infracci6n
y Iiquidaci6n establecida en el artfculo 31 del texto refundido de la Ley de la Seguridad Socia!.
2. Correspcmdera a la Secretarfa General para la
Səguridad Social y ala Direcci6n General de Ordenaci6n
Jurfdica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad
Socia!. segun los ca sos, y a propuesta de la Inspecci6n
de Trabajo y Seguridad Socia!. la aplicaci6n de las medidas y sanciones previstas en los artfculos 42 y 43 de
la Ley 8/1988.
La adopci6n de las medidas cautelares contenidas
en el artfculo 74 del texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Socia!. correspondera a la Secretarfa
General para la Seguridad Social; dicha facultad podra
ejercerse a propuesta de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Socia!.
3 .. Sin perjuicio de 10 establecido en el apartado 1
de este artfculo correspondera a los Directores provinciales de las correspondientes entidades gestoras la competencia para la imposici6n de las sanciones por las
infracciones leves y graves a trabajadores en materiıı
de empleo, formaci6n profesional ocupaciona!. ayudas
de fomento del empleo, protecci.6n por desempleo y
Seguridad sacial a que se refiere el artfculo 46 de la
Ley 8/1988, Y para acordar la medida cautelar prevista
en el apartado 3 del mencionado artfculo.
4. Sera Administraci6n publica competente para
resolver el expediente sancionador iniciado por un aetə
de infracci6n por obsfrucci6n, el que 10 fuera por raz6n
de la materia objeto de la actuaci6n concreta de la Ins-
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pecci6n de Trabajo y Seguridad Social. dentro de la distribuci6n de competencias entre la Administraci6n General del Estado y las Comunidades Aut6nomas.
Cuando pueda determinarse de forma inequlvoca que
la actuaci6n de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad
Social se ha referido especffica y exclusıvamente a materias que sean competencia de la Administraci6n General
del Estado. y por raz6n de la cuantfa de la sanci6n propuesta coiresponda resolver a una Direcci6n General.
la competencia la asumira. en toda caso. la Direcci6n
General de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social.
5.' EI6rgano competente para resolver el expediente
sancionador 10 sera para acordar las sanciones accesorias previstas en el artfculo 45.1 y 2 y 46.1.3 parrafo
2.° de la Ley 8/1988.
6. En los supuestos de acumulaci6n de infracciones
previstos en el artlculo 23 de este Reglamento. senl
6rgano competente para imponer la sanci6n por la totalidad de dichas infracciones el que 10 sea para imponer
la de mayor cuantfa. de conformidad con la atribuci6n
de competencias sancionadoras efectuada en el artlculo
47.1.a) de la Ley 8/1988. y 52.1 de la Ley 31/1995.
7. La atribuci6n competencial a la que se refieren
los apartados anteriores no afecta al ejercicio de la potestad sancionədora que pueda corresponder a las autoridades laborales de las Comunidades Aut6nomas que
həyan recibido el traspaso de los servicios del Estado
en materia de ejecuci6n de la legislaci6n laboral. que
se ejercitara. a propuesta de la Inspecci6n de Trabajo
y Seguridad Social. de acuerdo con su regulaci6n propia.
en los terminos y con los Ifmites previstos en los respectivos Estatutos de autonomla V disposiciones de
desarrollo V aplicaci6n. ajustandose. en todo caso. al
procedimiento reguladoen el presente Reglamento.
Artlculo 5. Concurrencia de sanciones con el orden
jurisdiccional penal yadministrativo.
1. Cuando el 6rgano instructor 0 el 6rgano al que
corresponda resolver el expedientesancionador entienda que las infracciones pueden ser constitutivas de delito.
pasara el tanto de culpa al 6rgano judicial competente.
o remitinl las actuaciones al Ministerio Fiscal. y se ab5tendra de seguir el procedimiento sancionador de caracter administrativo por los mismos hechos. hasta que el
Ministerio Fiscal. en su caso. resuelva no interponer
acci6n. 0 sea firme la sentencia 0 auto de sobreseimiento
dictados por la autoridad judicial. y solicitara del 6rgano
judiciaJ comunicaci6n. en su dfa. de la sentencia firme
o del auto de sobreseimiento que se dicte en dicho proceso.
2. La comunicaci6n der tanto de culpa al 6rgano
judicial no afectara al inmediato cumplimiento de las
medidas administrativasadoptadas para salvaguardar la
seguridad e higiene. cuando exista riesgo inminente para
la salud 0 la vida de los trabajadores.
3. Asimismo. la autoridad laboral pondra en conocimiento del 6rgano judicial competente los incumplimientos de las medidas cautelares .adoptadas por la Inspecci6n de Trabajo 0 los actos de resistencia a dichas
medidas. por si de tales conductas pudiera derivarse
responsabilidad penal.
4. La condena por delito en sentencia firme excluira
la imposici6n de sanci6n administrativa por los mismos
hechos que hayan sido considerados probados. siempre
que concurra. ademas. identidadde sujeto y fundamento.
sin perjuicio de la liquidaci6n de cuotas a la Seguridad
Social y demas conceptos de recaudaci6n conjunta. asl
como de la exigencia de reintegro de las ayudas. bonificaciones 0 reducciones de las prestaciones por desempleo indebidamente percibidas. derivadas de los hechos
c.onocidos por el 6rgano judicial.

BOE num. 80

5. La responsabilidad del recargo de prestaciones
en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional. de conformidad conel articulo 123.3 del texto
refundido de la Lev General de la Seguridad Social. es
independiente y compatible con la responsabilidad penal
que pueda derivarse de la infracci6n.
6. Si la autoridad judicial no apreciase.la existencia
de delito. el 6rgano administrativo competente continuara el procedimiento sancionador en base alos hechos
qııe el Tribunal hava considerado probados.
7. No podran sancionarse los hechos que hayan sido
sancionados administrativamente. siempre que se aprecie identidad de sujeto. hecho y fundamentos.
Articulo 6. Iniciaci6n del procedimiento de oficio ante
el orden jurisdiccional social.
1. La iniciaci6n del procedimiento de oficio en el
orden jurisdiccional sodal en virtud de las comunicaciones que le remita la autoridad laboral. 0 el Jefe de
la Unidad de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social
en la Tesoreria de la Seguridad Social. a traves de su
Director provincial. a que se refieren en los artfculos
146.c) y 149 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral. aprobado por Real Decreto legislativo
2/1995. de 7 de abril. producira la suspensi6n del exped;ente administrativo sancionador y. en su caso. delprocedimiento reeaudatorio. hasta tanto se dicte sentencia
firme del orden jurisdiecional social. A estos efectos. el
6rgano administrativo competente para resolver acordara la suspensi6n. que se notificara al interesado y se
comunicara al Inspector de Trabajo y Seguridad Social
actuante.
Los procedimientos de oficio iniciados mediante certificaciones de las resoluciones firmes que dicte la autoridad laboral derivadas de las aetas de infracci6n·de la
Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social en las que
se aprecie perjuicios econ6micos para 108 trabajadores
afeetados. de eonformidad con 10 establecido en el articulo 146 a) del texto refundido de la Ley de Procedimiento laboral. no impediran la ejecuci6n de las resoluciones administrativas firmes.
2. EI 6rgano administrativo Competente podra solicitar del 6rgano judicial comunicaci6n sobre la firmeza
de la resoluci6n judicial. Una vez comunicada la sentencia firme a la autoridad laboral. continuara la tramitaci6n del expediente administrativo sancionador o. en
su caso. el seguido en documento unificado de infracci6n
y liquidaci6n dictandose la correspondiente resoluci6n.
debiendo en tal caso respetar el pronunciamiento del
orden jurisdiceional social sobre el fonda del asunto.
Artlculo 7.

Prescripci6n.

1. Las infracciones en el orden social prescrıben a
los tres anos contados desde la fecha de la infracci6n.
salvo en materias de Seguridad Sodal y de proteeci6n
por desempleo. en las que el plazo de prescripci6n es
de cinco anos y en materia de prevenci6n de riesgos
laborales en que las infracciones prescribiran al ano las
leves. a los tres anos las graves y a los cinco anos las
muygraves.
2. Los plazos de prescripci6n para la imposici6n de
sanciones en el orden social se interrumpen por acta
de infracci6n debidamente notificada. requerimiento u
orden de paralizaci6n de la Inspecci6n·de Trabajo y Seguridad Social. En la reclamaci6n de cuotas a la Seguridad
Social se estara a 10 dispuesto en el artlculo 46 del
Reglarnento General de Recaudaci6n de los Recu~sos
del Sistema de la Seguridad Social. aprobado por Real
Decreto 1637/1995. de 6 de octubre. La prescripci6n
tambien se interrumpira con la iniciaci6n del procedi-
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miento de oficio se;;alado en el articulo 6 del presente
Reglamento.
La comunicaci6n de la autoridad laboral trasladando
el tanto de culpa al6rgano judicial competente 0 al Ministerio Fiscal. cuando las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, interrumpe la prescripci6n hasta el
momento en que se notifique a la Administraci6n laboral
la resoluci6n judicial estimando la no existencia de delito,
o el Ministerio Fiscal comunique su decisi6n de no ejercitar la acci6n pena!. Dicha prescripci6n se interrumpira
con la iniciaci6n del procedimiento de oficio se;;alado
en el articulo 6 del presente Reglamento.
3. Las sanciones impuestas prescribiran a los cinco
a;;os. EI plazo de prescripci6n comenzara a contarse desde el dia siguiente al de la Resoluci6n por la que se
impone la sanci6n.

Seguridad Social. debiendo ser informados, en su caso,
del resultado de la actuaci6n de esta.
Los servicios tecnicos de las distintas Administraciones publicas que tengan atribuidas competencias en
materia de prevenci6n de riesgos laborales, colaboraran
con la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social informando de las irregularidades detectadas que pudieran
entra;;ar peligro para la salud e integridad fisica de los
trabajadores.
e) Por denuncia de hechos presuntamente constitutivos de infracci6n en el orden socia!.
EI escrito de denuncia debera contener, ademas de
los datos de identificaci6n personal del denunciante y
su firma, los hechos presuntamente constitutivos de
infracci6n, fecha y lugar de acaecimiento de los mismos,
identificaci6n de las personas presuntamente responsables y demas circunstancias relevantes.

CAPITULO"

2. La Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social
podra abrir un perfodo de informaci6n previa con el fin
de conocer las circunstancias del caso concreto y la
c6nveniencia 0 no de. iniciar la actuaci6n inspectora.
Las denuncias que se estimen infundadas 0 que no
contengan los requisitos del parrafo e) del apartado anterior podran archivarse sin mas tramite por la Jefatura
de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Socia!.
No se considerara al denunciante interesado en la
actuaci6n administrativa que se inicia a raiz de la denuncia, ni legitimado para la interposici6n de recursos 0
reclamaciones en relaci6n con los re.sultados de la misma.
3. Cuando la actuaci6n previa de comprobaci6n de
la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social se hava iniciado segun 10 determinado en los parrafos b<), cı, d) y
e) del apartado 1 del presente articulo, debera informarse, por escrito, de la iniciaci6n 0 no del procedimiento
sancionador, en los caso en que se hubiese solicitado
dicha iniciaci6n.

Actividades previas al procedimiento sancionador
SECCION

1. a

Articulo 8.

INICIACION DE LA ACTIVIDAD INSPECTORAPREVIA AL
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Objeto de la actividad inspectora previa.

Se entiende por actividad inspectora previa al procedimiento sancionador, a los efectos del presente Reglamento, el conjunto de actuaciones realizadas por la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social destinadas a comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales en
el orden social. de las que puede deriliar la iniciaci6n
de un procedimiento administrativo sancionador 0 liquidatorio, la extensi6n de un requerimiento 0 de una advertencia para la correcci6n de las deficiencias observadas,
o de una orden de paralizaci6n de trabajos y, en su
caso, la ordenaci6n de medidas de caracter provisional
que fuesen necesarias.
Articulo 9.

Formas de iniciaci6n.

1. Las actuaciones previas de comprobaci6n de la
Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social podran iniciarse:
a) Por propia iniciativa del Inspector de Trabajo y
Seguridad Social segun 10 determinado en las disposiciones vigentes en materia de inspecci6n.
b) Por orden de la autoridad laboral competente a
traves de la Jefatura de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Socia!.
c) Por orden de servicio de la Jefatura de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social. en aplicaci6n
de los planes, programas y directrices sobre actuaci6n
de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social, referida
a ambitos, actividades 0 empresas determinadas.
d) A petici6n razonada de cualquier 6rgano jurisdiccional 0 de la administraci6n que hava tenido conocimiento de conductas 0 hechos que pudieran constituir
infracci6n, bien ocasionalmente 0 bien en el desempe;;o
de sus cometidos propios.
Las peticiones deberan especificar la persona 0 personas presuntamente responsables, las conductas 0
hechos que pudieran constituir infracci6n administrativa
asi como la fecha 0 fechas en que los hechos se produjeron.
Las entidades gestoras y servicios comunes de la
Seguridad Social. el Instituto Nacional de Empleo, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
el Fondo de Garantfa Salarial y el Instituta Nacional de
Fomento de la Economia Social. se consideraran a estos
efectos colaboradores de la Inspecci6n de Trabajo y

SECCION

2. a

Articulo 10.

CONTENIDO DE LA ACTIVIDAD INSPECTORA PREVIA AL
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Competencia.

La actividad inspectora previa al procedimiento sancionador se realizara por los Inspectores de Trabajo y
Seguridad Social, Cuerpo Nacional, de conformidad a
10 establecido en la disposici6n adicional tercera de la
Ley 8/1988, de acuerdo con las funciones y cometidos
que les asignan sus normas reguladoras.
Los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de
Controladores Laborales realizaran bajo las directrices
y 6rdenes de 105 6rganos de la Inspecci6n de Trabajo
y Seguridad Social la actividad inspectora previa al procedimiento sancionador, de acuerdo con los cometidos
que les asignan sus normas reguladoras.
Articulo 11. Formas de actuaci6n de los /nspectores
de Trabajo y Seguridad Socia/.
La actividad inspectora podra realizarse:
a) Por medio de visita a los centros y lugares de
trabajo.
b) Por requerimiento a 105 empresarios y demas
sujetos responsables a que se refiere el artfculo 3 de
este Reglamento, para que comparezcan ante la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social 0 aporten documentos 0 informes necesarios para el esclarecimiento de
los hechos objeto de la actividad inspectora y relacionados con el cumplimiento de las disposiciones de orden
socia!.
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Social comunicara su presencia al empresario 0 a su
representante, al Comite de Seguridad y Salud, al Delegado de Prevenci6n 0, en su ausencia, a los representantes de los trabajadores, a fin de que puedan acompai'iarle durante el desarroJJo de la misma y formularle
las observaciones que estimen pertinentes, a menos que
el funcionario actuante estime que eJJo puede perjudicar
el exito de sus funciones.

c) Por comprobaci6n 0 expediente administrativo
que acredite la existencia de 105 hechos 0 conductas
presuntamente constitutivas de infracci6n.
d) En virtud de 105 hechos comprobados por 105
Controladores Laborales.
e) A traves de cualquier otro medio legalmente
admitido que se considere id6neo para la comprobaci6n
de 105 hechos presuntamente constitutivos de infracci6n.
Artfculo 12. Practica V constancia de la actuaci6n de
los Inspectores de Trabajo V Seguridad Social.
1, En la realizaci6n de las funciones inspectoras
debera comprobarse la veracidad de 105 datos que hayan
sido aportados 0 descubiertos, recurriendo paraeJJo a
105 medios de comprobaci6n ordinarios, tales como examen de libros y documentos, observaci6n ocular, testimonios y cuantos medios 'de constataci6n resulten
adecuados.
2. Al efectuar una visita de inspecci6n, el Inspector
de Trabajo y Seguridad Social debera notificar su presencia al empresario 0 a su representante 0 a la persona
inspeccionada, a menos que considere que dicha comunicaci6n puede perjudicar el exito de sus funciones.
Asimismo, debera notificar su presencia a 105 representantes sindiciıles, cuando la actuaci6n derive de una
recJamaci6n que afecte a un afiliado y este asf 10 autorice,
a menos que dicha comunicaci6n pueda perjudicar el
exito de sus funciones.
.
3. Al finalizar la actuaci6n, el Inspector de Trabajo
y Seguridad Social dejara constancia del resultado de
la misma mediante sucinta diligencia en el Libro de Visitas de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social que
debe existir en cada centro de trabajo.
Artfculo 13. Formas de actuaci6n de los Contro/adores
Laborales.
1. Los Controladores Laborales podran realizar las
actuaciones de apoyo, colaboraci6n y gesti6n a la labor
inspectora y a la actividad inspectora previa, en virtud
de las 6rdenes de servicio de los 6rganos de la Inspecci6n
de Trabajo y Seguridad Social, referidas a ambitos, actividades 0 empresas determinadas:
a) Por medio de visita a los centros y lugares de
trabajo.
.
b) Por requerimiento a los empresarios y demas
sujetos responsables a que se refiere el artfculo 3 de
este Reglamento para que comparezcan ante los 6rganos
de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social 0 aporten
documentos que estimen pertinentes y guarden relaci6n
con las facultades a eJJos encomendadas.
c) Por comprobaci6n 0 expediente administrativo
que acredite la existencia de los hechos 0 conductas
presuntamente cORstitutivas de infracci6n, en relaci6n
con las facultades a eJJos encomendadas.
2. En la realizaci6n de sus actuaciones los Controladores Laborales deberan comprobar la veracidad de
los datos que hayan sido aportados 0 descubiertos,
recurriendo para eJJo a los medios de prueba ordinarios,
de acuerdo con las facultades que tienen atribuidas en
sus normas reguıadoras.
Artfculo 14. Colaboraci6n de los representantes de los
trabajadores en materia de prevenci6n de riesgos
laborales.
Cuando la actuaci6n se realice mediante visita, en
materia de prevenci6n de riesgos laborales, a los centros
y lugares de trabajo, el Inspector de Trabajo y Seguridad
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SECCIÖN

3."

CONSECUENCIAS DE LA ACTIVIDAD INSPECTORA

PREVIA AL PROCEDlMIENTO SANCIONADOR

Artfculo 15. Medidas a adoptar por los Inspectores de
Trabajo V Seguridad Social.
,

1. EI Inspector de Trabajo y Seguridad Social actuante, una vez finalizada la actuaci6n inspectora, valorados
sus resultados, y constatada, en su caso, la existencia
de hechos constitutivos de infracci6n a las leyes sociales,
adoptara alguna de las siguientes medidas:
a) Dar por finalizadas las actuaciones por no haber
comprobado la existencia de incumplimientos de las normas de orden socia!.
b) Formular advertencia 0 recomendaci6n para
lograr el mas efectivo cumplimiento de las disposiciones
cuya vigilancia tiene encomendada la Inspecci6n.
c) Formular requerimiento en materia de prevenci6n
de riesgos laborales.
d) Iniciar el correspondiente procedimiento sancionador mediante la extensi6n de acta por las infracciones
comprobadas 0 por obstrucci6n a la labor inspectora
a efectos de la iniciaci6n del correspondiente procedimiento sancionador.
e) Extender actas de liquidaci6n de cuotas ala Seguridad Social en los supuestos que procedan.
f) Ordenar la inmediata suspensi6n 0 paralizaci6n
cautelar de los trabajos 0 tareas que impliquen un riesgo
grave e inminente para la salud de los trabajadores.
g) Instar la actuaci6n del 6rgano competente para
decJarar, en vfa administrativa, el recargo de las prestaciones econ6micas en caso de accidente de trabajo
y enfermedad profesional por falta de medidas de seguridad e higiene, cuando dicha falta sea la causa productora del accidente 0 de la enfermedadprofesionaJ.
h) Proponer, para las empresas con riesgo de enfermedades profesionales, primas adicionales a la cotizaci6n de accidentes de trabajo, en relaci6n a la peligrosidad de la industria 0 cJase de trabajo y a la eficacia
de las medidas de prevenci6n empleadas.

2. Cuando los hechos constitutivos de infracci6n
hayan sido constatados por un Controlador LaboraJ, en
materias de su competencia, el Inspector de Trabajo y
Seguridad Social podra, tras la correspondiente valoraci6n y calificaci6n de la actuaci6n realizada, proceder
a extender acta de infracci6n.
EI Controlador Laboral podra, asimismo, y cuando proceda, extender actas de Iiquidaci6n por debitos a la Seguridad Social, de conformidad con el procedimiento establecido.
3. En los supuestos dı, e), f), g) y h) del apartado
1 y del apartado 2 de este artfculo, los Inspectores de
Trabajo y Seguridad Social deberan incorporar al expediente que se instruya los elementos de convicci6n de
que ha dispuesto en su actuaci6n, describiendo, con la
necesaria precisi6n, los medios utilizados para el escJa. recimiento de los hechos u omisiones en que fundamente su decisi6n y para la determinaci6n del sujeto
o sujetos responsables.
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Advertencia V recomendaci6n.

1. EI Inspector de Trabajo y Seguridad Sodal tiene
la facultad de advertir 0 recomendar previamente, en
vez- de iniciar el procedimiento sancionador, cuando las
circunstancias del caso asi 10 aconsejen y siempre que.
no se deriven danos ni perjuicios directos a 108 trabajadores, dando cuenta de sus acIuadones a la autoridad
laboral competente.
La advertencia previa 0 la recomendaci6n se comunicara por escrito al sujeto responsable senalando las
anorı:ıalfas, irregularidades 0 deficiencias apreciadas con
indicaci6n del plazo para su subsanad6n, bajo aperdbimiento de que si no se corrige dentro del mismo se
procedera a extender la correspondiente acta de infracd6n.
2. La advertencia 0 recomendad6n podran formalizarse mediante diligencia en el Libro de Visitas de la
Inspecd6n de Trabajo y Seguridad Soda!.
Artfculo 17. Requerimiento en materia de prevenci6n
de riesgos faborafes.
1. Cuando el Inspector de Trabajo y Seguridad
Sodal comprobase una infracci6n a la normativa sobre
prevend6n·de riesgos laborales requerira al empresario
para la subsanaci6n de Jas deficiencias observadas en
105 terminos del articulo 43 de la Ley 31/1995.
Si se incumpliera el requerimiento formulado, persistiendo los hechos infractores, ellnspector de Trabajo
y Seguridad Social, de no haberlo efectuado inicialmente,
levantara la correspondiente acta de infracci6n por tales
hechos.
2. EI requerimiento podra formalizarse mediante diligencia en el Libro de Visitas de la Inspecci6n de Trabajo
y Seguridad Soda!.
.
Articulo 18.

Parafizaci6n de fos trabajos.

EI Inspector de Trabajo y Seguridad Sodal tiene la
facultad de ordenar la inmediata paralizad6n de los trabajos 0 tareas que impliquen un riesgo grave e inminente
para la salud de los trabajadores. En tal supuesto comunicara a la empresa la .medida de suspensi6n cautelar
adoptada, por escrito mediante notificaci6n formal 0 diligenda en el libro de visitas, senalando las anomalias
que determinen la suspensi6n y dando cuenta inmediata
de la misma a la autoridad laboral competente.
La empresa responsəble pondra la medida en conocimiento inmediato de los trabajadores afectados, del
Comite de Seguridad y Salud, del Delegado de Prevenci6n 0, en su ausencia, de los representantes del personal
y adoptara las medidas oPQrtunas para hacer efectiva
la paralizad6n ordenada. La empresa responsable dara
cuenta a la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Sodal
del cumplimiento de esta notificaci6n.
La empresa, sin perjuicio del cumplimiento inmediato
de la medida, podra impugnarla ante la autoridad laboral
.
competente en el plazo de tres dias habiles.
La autoridad laboral resolvera la impugnaci6n formulada en el plazo maximo de veinticuatro horas, que sera
susceptible del recurso ordinario correspondiente, sin.
perjuicio de su inmediata ejecutividad.
EI incumplimiento por parte de las empresas de las
decisiones de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Sodal
y de las resoludones de la autoridad laboral en materia
de paralizaci6n de trabajos que no cumplan las normas
de seguridad e higiene se equiparara, respecto de los
acddentes de trabajo que en tal caso pudieran produdrse, afalta de formalizad6n de la protecCi6n por dicha
contingenda de los trabajadores afectados, con inde-
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pendenda de la responsabilidad 0 sanci6n a que diera
lugar.
La paralizaci6n 0 suspensi6n de los trabajos se levantara por la Inspecd6n de Trabajo y Seguridad Sodal
que la hubiera decretado, 0 por el empresario, tan pronto
como se subsanen las causas que 10 motivaron; debiendo, en este ultimo caso, comunicarlo inmediatamente
a la Inspecd6n de Trabajo y Seguridad Soda!.
Articulo 19.

Extensi6n de acta de infracci6n.

1. EI Inspector de Trabajo y Seguridad Sodal, una
vez constatados los hechos constitutivos de infracd6n
en el orden social, procedera a extender acta de infracd6n en los terminos y condiciones estableddos en el
capitulo III de este Reglamento.
2. Las actas de infracci6n promovidas por los Controladores Laborales; en materias de su competencia y
dentro de su ambito de actuad6n, se formalizaran con
el requisito esencial de su verificaci6n por un Inspector
de Trabajo y Seguridad Social, a quien correspondera
determinar la procedencia y el importe de la sanci6n
a proponer, de acuerdo con los criterios establecidos
en la Ley 8/1988 y desarrollados en este Reglamento.
CAPITULO III
Procedımieı:ıto sancionador
SECCı6N

Articulo 20.

1.a

DlsPoslcloNEs PRELlMINARES

fniciaci6n def procedimiento sancionador.

EI procedimiento sancionador se inidara de oficio,
por acta de infracci6n de la Inspecci6n de Trabajo y
Seguridad Social. como consecue!lcia del resultado de
la actividad inspectora previa, que .se extendera y tramitara de acuerdo con 10 establecido en los articulos
de este capitulo.
EI procedimiento de imposici6n de sandones, leves
y graves, a los trabajadores y beneficiarios de prestaciones, a que se refieren 105 articulos 46 y 51.2 de la
Ley 8/1988, se iniciara directamente por la correspondiente entidad gestora, de conformidad con 10 dispuesto
en el capitulo Vii de este Reglamento.
Artfculo 21. .C6ntenido de fas actas de infracci6n
1. Las actas de infracci6n de la lnspecd6n de Trabajo y Seguridad Social habran de reflejar:
a) Nombre y apellidos 0 raz6n social. domidlio, activi dad, documento nadonal de identidad, numero de identificaci6n fiscal. numero de cuenta de cotizaci6n a la
Seguridad Sodal y, en su caso, numero de identificad6n
de aut6nomos, del presunto sujeto infractor. En los
supuestos en que exista responsable subsidiario 0 solidario, se hara constar tal drcunstancia, fundamentaci6n
juridica de su presunta responsabilidad y los mismos
datos exigidos para el sujeto responsable directo.
b) Los hechos comprobados por el Inspector 0 por
el Controlador Laboral actuante, destacando los relevantes a efectos de la ·tipificaci6n de la infracd6n, describiendo con la necesaria precisi6n 105 medios utilizados
para el esclaredmiento de los hechos u omisiones en
que se fundamenta· el levantamiento delacta y las disposidones infringidas con expresi6n del precepto vulnerado, expresando si 10 han sido por 'visitas, comparecencia 0 expediente administrativo y los criterios en
que se fundamenta la graduad6n de la propuesta de
sanci6n.
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c) La infracci6n 0 infracciones presuntamente comə
tidas, con expresi6n del precepto vulnerado y su calificaci6n.
d) Numero de trabajadores de la empresa y numero
de trabajadores afectados por la infracci6n, cuando tal
requisito sirva para graduar la sanci6n 0, en su caso,
calificar la infracci6n.
e) La propuesta de sanci6n, su graduəci6n y cuantificaci6n, que sera el total de las sanciones propuestas.
Se incluiran expresamente las sanciones accesorias que
procedan.
f) Organo instructor del expediente al que debe dirigirse el escrito de alegaciones 0, en su caso, Secretario
de dicho organismo, plazo para su interposici6n, y 6rgano
administrativo competente para resolver el. expediente
y norma que atribuye tal competencia.
g) Indicaci6n del funcionario que levanta el acta de
infracci6n y firma del mismo y, en su caso, del Controlador Laboral que la promueve.
h) Fecha del acta de infracci6n.
2. Cuando ellnspector estimase que son necesarias
medidas de caracter provisional necesarias para asegurar la eficacia de la resoluci6n y evitar el mantenimiento
de 105 efectos de la infracci6n, de conformidad con 105
artfculos 72 y 136 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, yartfculo
15 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de
4 de agosto, dichas medidas deberan reflejarse en el
acta.
Las medidas que se propongan deberan ser proporcionadas a las nec8sidades y a 105 objetivos que se pretenden garantizar en cada caso concreto y no causar
perjuicios de imposible 0 diffcil reparaci6n.
3. Cuando el In5pector de Trabajo y Seguridad
Social considere que de la presunta infracci6n se derivan
perjuicios econ6micos para los trabajadores afectados,
y a tos efectos de 10 previsto en el artfculo 146, a),
del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
podra incluirlos en.el acta consignando, en tal caso, con
el debido detalle 105 requisitos exigidos para la validez
de las demandas ante el 6rgano jurisdiccional socia!.
4. Las actas de infracci6n por infracciones graves
tipificadas en el artfculo 14.1 apartados 2, 4 y 5 de
la Ley 8/1988, y en las demas disposiciones complə
mentarias y de desarrollo, que conlleven la expedici6n
de actas de Iiquidaci6n que se refieran a los mismos
hechos, se formalizaran en un documento unico a propuesta de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social
ajustandose el procedimiento sancionador y liquidatorio
a 10 establecido en el ərtfculo 45 de este Reglamento.
Artfculo 22. Va/or probatorio de /as actas de /a /nspecci6n de Trabajo y Seguridad Socia/.
1. Las actas extendidas por la Inspecci6n de Trabajo
y Seguridad Social tienen naturaleza de documentos
publicos.
2. Las actas formalizadas con arreglo a los requisitos
establecidos en el artfculo 21 del presente Reglamento,
estaran dotadas de presunci6n de certeza respecto de
los hechos reflejados en la mismaque hayan sido constatados por el Inspector actuante, salvo prueba en contrario.
3. Las actas de infracci6n promovidas por los Controladores Laborales, asf como las actas de liquidaci6n
extendidas por los mismos, de conformidad con 105
cometidos y atribuciones que les confiere el Real Decreto
1667/1986, de 26 de mayo, haran fe, salvo pn.ıeba
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en contrario, respecto de los hechos que hayan sido
comprobados por el Controlador Laboral actuante, que
se incorporaran necesariamente al acta.
Artfculo 23.

Acumu/aci6n.

En el caso de que en la actuaci6n inspectora se estima sen varias presuntas infracciones, deberan acumularse en una sola acta las correspondientes a una misma
materia, entendiendo por tales las infracciones en materia laboral, las infracciones en materia. de prevenci6n
de riesgos laborales, las infracciones en materia de seguridad social, las infracciones en materia de empleo y
prestaciones de desempleo y las infracciones en materia
de emigraci6n, movimientos migratorios y trabajo de
extranjeros. No procedera la acumulaci6n de infracciones en el caso en que proceda la extensi6n del documento unificado de infracci6n y liquidaci6n.
En todo caso, las actas seran levantadas teniendo
en cuenta la distribuci6n de competencias entre el Estado y la Comunidad Aut6noma respectiva.
Artfculo 24. Graduaci6n de /as sanciones y criterios
de graduaci6n.
1. Calificadas las infracciones en el orden social en
leves, grave y muy graves, conforme a la tipificaci6n
establecida en la Ley 8/1988 0, en su caso, en otra
disposici6n de igual rango, la graduaci6n de la sanci6n
se efectuara en atenci6n a las circunstancias atenuantes
o agravantes de la conducta infractora, que necesariamente se mencionaran en el acta, teniendo en cuenta
los siguientes criterios:
a) EI grado de negligencia 0 de intencionalidad del
sujeto infractor en relaci6n con las acciones u omisiones
objeto de la actuaci6n inspectora.
b) La existencia de fraude a los trabajadores 0 sus
representantes, a la Administraci6n labora!. a las entidades gestoras y colaboradoras 0 servicios comunes de
la Seguridad Social 0 al Instituto Nacional de Empleo.
c) La existencia de connivencia.entre trabajadores
y empresario con la finalidad de simular un comportamiento ajustado a la Ley.
d) EI incumplimiento de advertencias previas y
requerimientos de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad
Socia!.
e) La cifra de negocios de la empresa, el numero
de trabajadores afectados por la infracci6n, el perjuicio
econ6mico causado 0 la cantidad defraudada a los trabajadores, a la Seguridad Social 0 a otros fondos pılbli
cos.
A estos efectos se entendera por cifra de negocios
de la empresa el volumen de facturaci6n onual 0 el volumen de operaciones realizadas en el ultimo ejercicio.
2. En las infracciones en materia de prevenci6n de
riesgos laborales seran də aplicaci6n los criterios de graduaci6n . establecidos en el artfculo 49.1 de la Ləy

31/1995.

3. Las circunstancias enumeradas ən los apartados
anteriores no seran valoradas como circunstancias de
agravaci6n 0 atenuaci6n cuando las mismas formən parte del propio ilfcito administrativo.
4. Cuando no se considəren relevantes, a estos efectos, ninguna de las circunstancias enumeradas en los
apartados 1 y 2 de əste artfculo, la sanci6n se impondra
en la cuantfa inferior də su grado mfnimo.
5. Cuando la infracci6n estimada en la actuaci6n
inspəctora afectase a varios trabajadorəs, no procedera
la multiplicaci6n de la propuesta de sanci6n por el numə
ro de trabəjadofƏs afectados salvo que ən la tipificaci6n
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de la infracci6n se estableıca 10 contrario. En este ultimo
supuesto, el numero de trabajadores afectados no sera
.
valorado como circunstancia de agravaci6n.
Artfculo 25.

Cuantfa de las sanciones.

Las sanciones podran imponerse en los grados minimo, medio y maximo, de conformidad con la cuantia
fijada en el artfculo 37 de la Ley 8/1988, y en el articulo
49.4 de la Ley31/1995.
La cuantla minima de la sanci6n correspondiente al
grado minimo de las infracciones leves a que se refiere
el articulo 49.4. al, de la Ley 31/1995 senl de 5.000
pesetas, de conformidad con la establecida en el articulo
37.2 de la Ley 8/1988 para las faltas leves.
Artfculo 26. Exclusi6n del derecho a prestaciones 0
ayudas de fomento de empleo, formaci6n ocupacional y de Seguridad Social.
Podran ser excluidos del derecho a percibir cualquier
pensi6n, prestaci6n econ6mica 0 ayuda de fomento de
empleo, hasta un maximo de un ano, los trabajadores
y beneficiarios de prestaciones que sean sancionados
por la comisi6n de infracciones muy graves, de acuerdo
con el articulo 46.1.3 de la Ley 8/1988; en los mismos
terminos, los empresarios que hayan percibido ayudas
de fomento de empleo, formaci6n ocupacional y, en
general. los beneficios derivados de la aplicaci6n de los
programas de empleo, de aeuerdo con el .artieulo 45.2
de la misma Ley.
EI periodo de exclusi6n previsto en los artfeulo 45.2
y 46.1.3 de la Ley8/1988, se computara desde la feeha
de la resoluei6n que eonfirma la propuesta de sanci6n.
Artieulo 27.

Reineidencia.

La reincidencia en la eomisi6n de lainfraeei6n exige
que se trate de infraeciones del mismo tipo y ealifieaei6n,
que la resoluei6n saneionadora d.e la primera infracei6n
hava adquirido firmeıa, y que entre la feeha de la eomisi6n de la primera y de la segunda infraeci6n no hava
transcurrido un ano.
Si se apreciase reineideneia, la euantia de las sanciones podra inerementarse hasta el duplo del grado
de la sanci6n eorrespondiente a la infraeci6n eometida,
sin exeeder en ningun easo de la euantfa maxima de
la multa establecida para el" grado maximo de la falta
muy grave.
SEceı6N

2."

INsTRucclöN

Y TERMINACIÖN

DEl PROCEDIMIENTO

Artieulo 28. Organo competente para la instrucci6n del
procedimiento sancionador.
EI 6rgano eompetente para la instrueei6n de1 proeedimiento saneionador es la unidad administrativa provincial de la Inspeeei6n de Trabajo y Seguridad social
eorrespondiente, que designara un instructor para el mismo. Dieha designaci6n debera recaer en un Inspector
de Trabajo y Seguridad Soeial adscrito ala Inspeeci6n
provincial. distinto del que levanta el aeta, todo ello de
aeuerdo con la regulaci6n propia de las Comunidades
Aut6nomas.
Artieulo 29. Notificaci6n de las actas de infracci6n y
perfodo de alegaciones.
1. Las aetas de infraeci6n seran notifieadas al presunto sujeto 0 sujetos responsables en el plazo de diez
dias habiles contados a partir del termino de la actuaei6n
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inspectora. entendiendose por asta la de la feeha del
aeta, advirtiendoles que podran formular eserito de alegaeiones en el plazo de quinee dias h8biles eontados
desde el siguiente a su notificaci6n, acompanado de la
prueba que estimen pertinente, ante el 6rgano instruetor
del expediente.
2. Cuando el aetə de infraeci6n afeete a trabajadores, beneficiarios de prestaciones, la misma se comunicara a las eorrespondientes entidades gestorəs, a efeetos de la tramitaci6n, en su easo, de la suspensi6n cautelar prevista en el artfculo 46.3 de la Ley 8/1988.
3. Las aetas de infraeei6n con liquidaei6n por los
mismos heehos, se notifiearan al presunto sujeto 0 sujetos responsables, en los terminos senalados en el artieulo
45 de este Reglamento.
Articulo 30. Alegaciones del interesado, informes y.
actuaciones del instructor.
1. Recibida el aeta de infraeei6i1 por el sujeto 0 sujetos responsables, dispondra de un plazo de quinee dias
habiles para formular las alegaciones que estime pertinentes en defensa de su derecho.
EI sujeto 0 sujetos responsables tendran dereeho a
vista de los doeumentos obrantes en el expediente, sin
mas exeepciones que las neeesarias para asegurar .Ia
eonfideneialidad de1 origen de eualquier queja que les
de a conocer un defeeto 0 infraeei6n de las disposieiones
legales, de conformidad con el artfeulo 15, e), del Convenio numero 81 de la Organizaci6n Internaeional del
Trabajo y la Ley 39/1962, de 21 de julio, Ordenadora
de la Inspeeei6n de Trabajo.
EI eserito de alegaciones y los medios de prueba de
que intente valerse el sujeto 0 sujetosresponsables seran
presentados ante el 6rgano que instruye el expediente.
2. EI6rgano instruetor lIevara a eabo todas las aetuaciones que exija la tramitaci6n del expediente saneionador, con los medios de prueba, eonvicei6n y euantos
doeumentos reflejen la actuaei6n inspectora, pudiendo
subsanar de ofieio 0 requerir la subsanaei6n de los actos
ineompletos 0 defectuosos, mediante la oportuna diligeneia, para que se eorrija el defeeto.
Desde la recepei6n del eserito de alegaciones sobre
el aeta hasta la resoluci6n del expediente, el 6rgano competente para instruirlo podra recabar informe a los funcionarios actuantes de la Inspecei6n de Trabajo y Seguridad Soeial, que debera emitirse en el plazo de diez
dias habiles y practicar lasdiligencias neeesarias para
la determinacion, eonocimiento y comprobaci6n de los
heehos en virtud de los cuales deba realizarse la propuesta de resolucion.
3. Transcurrido el plazo de alegaciones, y siempre
que de las diligencias praetieadas se desprenda la existencia de heehos distintos a los incorporados en el aeta,
el orgal)O que instruye el expediente dara audieneia al
interesado por termino de ocho dias habiles, dentro del
cual podran presentar nuevo escrito de alegaeiones y
pruebas.
.
4. En los terminos previstos en el articulo 4 de la
Ley 30/1992, los organos y dependeneias administrativas pertenecientesa eualquiera de las Administraciones
publicas faeilitaran al organo instruetor los anteeedentes
e informes neeesarios.
Artieulo 31. Procedimiento de oficio ante el orden jurisdiccional social, derivado de comunicaciones de la
autoridad laboral.
1. Cuando el aeta de infraeeion hava sido impugnada por el sujeto responsable con base en alegaeiones
y pruebas, no bastando por tanto las meras alegaciones,
que puedan desvirtuar la naturaleza laboral de la relae[on
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jurfdica objeto de la actuacion inspectora, el organo instructor del expediente, una vez instruido əste, formalizara
la comunicacion prevista en el articulo 149 del texto
refundido de la Ley de Procedimiento Laboral elevandola
a la autoridad laboral competente para resolver, a efectos
de que se inicie el proceso de oficio de acuerdo con
el articulo 6 de este Reglamento. La suspensi6n del expediente administrativo senl decretada por el 6rgano instructor y se producira tras la admisi6n de la demanda
de oficio.
2. Asimismo, procedera dicha comunicaci6n y suspension del expediente administrativo para el inicio del
procedimiento de oficio ante el orden jurisdiccional
socia!. en el caso de que las actas de infracci6n versen
sobre alguna de las materias contempladas en los apartados 5, 6 y 10 del articulo 95 y 2, 11 y 12 del articu10 96 del texto refundido de la Ley Estatuto de los Trabajadores, y el sujeto responsable las hava impugnado
con base en alegaciones y pruebas de las que se deduzca
que se plantea cuesti6n atribuida al orden social de la
jurisdicci6n.
.
3. Ala comunicaci6n a que se refieren los apartados
anteriores, que contendran los requisitos generales exigidos en el procedimiento laboral para las demandas
de los procesos ordinarios, la autoridad laboral acompafiara copia del expediente administrativo instruido.
4. La comunicaci6n de la autoridad laboral al orden
jurisdiccional social en virt!Jd d.e la cual se inicia el procedimiento de oficio tendra lugar, en su caso, una vez
cumplimentada la audiencia del interesado y se realizara
si'empre por la autoridad laboral de instancia, aun cuando
le correspondiera resolver a un 6rgano jerarquico superior, sin perjuicio de la regulaci6n propia, en esta matsria,
de.!as Comunidades Aut6nomas.
5. La autoridad labora!. una vez hava tenido notificaci6n de la sentencia firme derivada del procedimiento
judicial socia!. la trasladara al 6rgano instructor a efectos
de que continue la tramitaci6n del expediente administrativo sancionador y elabore la propuesta de resoluci6n,
que elevara al 6rgano cQmpetente para resolver, de
acuerdo con 10 dispuesto en si articulo siguiente.
Articulo 32,

Resoluci6n.

1. A la vista de 10 actuado, el organo instructor,
en el plazo de diez dias desde la recepci6n del ultimo
informe, elevara todas las actuaciones, con su propuesta
de resoluci6n, al organo competente para resolver.
2. EI 6rgano competente para resolver, previa la
adopci6n de.las diligencias que estime necesario practicar, djctara la resöluci6n motivada que proceda' en el
plazo de diez dias desde la recepci6n de la propuesta
de resoluci6n 0, en su caso, desde la realizaci6n de la
ultima diligencia, bien confirmando 0 modificarido laTeferida propuesta de resoluci6n, bien no, impöniendo sanci6n alguna por no haberse acreditado la infracci6n 0
por nl) existir un motivo valido en derecho que la fundamente, ordenando al archivo del expediente y, en su
caso, el levantamiento de las medidas de caracter provisional que hayan si do propuestas en el acta de infracci6n a que se refiere el articulo 21.2 de este Reglamento.
La resoluci6n podra acordar, asimismo, la anulaci6n
de la propuesta cuando əsta carezca de los requisitos
imprescindibles para alcanzar su fin 0 də lugar a la indefensi6n de los interesados.
3. La resoluci6n debera reflejar de forma expresa,
en su caso, las sanciones accesorias previstas en los
articulos 45.1 y 2 y 46.1.3 de la Ley 8/1988.
4. Si no hubiese recaido resoluci6n transcurridos
seis meses desde la fecha del acta, teniendo en cuenta
las pösibles interrupciones de su c6mputo por causas
imputables a los interesados 0 por la' suspensi6n del
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.procedimiento a que se refieren los articulos 5.1 y 6.1
de este Reglamento, se iniciara el c6mputo del plazo
de treinta dias establecido en el articulo 43.4 de la Ley
30/1992.
Transcurridoel. plazo de caducidad el 6rgano competente emitira, a solicitud del interesado, certificaci6n
en la que conste que ha caducado el procedimiento y
se ha procedido al archivo de actuaciones.
5. La resoluci6n de los documentos unificados de
infracci6n y liquidaci6n se ajustara a 10 establecido en
el articulo 45.6 y 7 de este Reglamento.
Articulo 33.

Notificaci6n de la resoluci6n.

1. Las resoluciones recaidas en los procedimientos
sancionadores por infracciones de orden social seran
notificadas a los interesados advirtiəndoles de los recursos que podran interponer contra ellas, 6rgano administrativo 0 judicial ante el que hubieran de presentarse
y plazo para interponerlas.
Si en ellas se imponen sanciones pecuniarias, la notificaci6n contendra ademas:
a) EI importe a ingresar.
b) EI plazo, lugar y forma de ingreso en perfodo
voluntario.
c) La prevenci6n de que, transcurrido dicho periodo
sin efectuarse el ingreso y de no haberse interpuesto,
en su caso, el correspondiente recurso ordinario, se
devengara inmediatamente el recargo de aprenıio e intareses de demora y se procedera al cobro y, en su caso,
ejecuci6n, por el procedimiento administrativo de
apremio.
'.
Un ejemplar de la resoluci6n se remitira, en todo caso,
por la autoridad laboral que hubiera resuelto a la Jefatura
de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social correspondiente para su conocimiento y el del funcionario 0
funcionarios que hubieren intervenido en el procedimiento.
2. La notificaci6n de las resoluciones de los documentos unificados de infracci6n y liquidaci6n por los
mismos hechos se realizara de la forma prevista en el
articulo 45 de este Reglamento.
3. Cuando el acta de infracci6n se hava comunieado
a las correspondientes entidades gestoras, de acuerdo
con 10 estableeido en el artieulo 29.2 de este Reglamento,. se les remitira asimismo eopia de la resoluei6n
que se dicte.
4. Cuando la resoluei6n imponga las sanciones
aecesorias previstas en el articulo 45.1 Y 2 de la
Ley 8/1988, 0 se deelare la responsabilidad solidaria
del empresario respecto de la devoluci6n de las cantidades indebidamente pereibidas por el trabajador, de
acuerdo con 10 previsto en los articulos 15.7 y 29.3.5,
ultimo inciso, de la citada lev, se comunieara la resaluci6n a las correspondientes entidades gestoras al dia
siguiente de la feeha en que se dicte.
'
5. Las resoluciones firmes en las que se aprecie
que la infracci6n saneionada ha podido causar perjuicio
econ6mico. a los trabajadores afeetados deberan ser
eomunieadas al 6rgano judicial competente a los efeetos
de la inieiaei6n del procedimiento de oficio regulado en
el artieulo 146.a) del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.
6. Cuando el acta de infracei6n se hava levantado
con ocasi6n de accidente de trabajo 0 enfermedad profe5iona!. se tra51adara copia de la resoluei6n eonfirmatoria a 105 trabajadores afectados, 0 a SU5 dereehcihabientes en ea50 de fallecimiento del trabajador.
7. Si el contenido del aeta de infraeei6n afecta·a
los dereehos de representaci6n de los trabajadores, su
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alcance y ejercicio. 0 a los de tutela de lə libertad sindicəl.
se traslədara copia de la resoluci6n confirmatoria a los
representantes legales de los trabajadores.
CAPITULOIV
Recursos. ejecuci6n de resoluciones y recaudaci6n
Artfeulo 34.

Recurso ordinario.

1. Contra las resoluciones dictadas en el procedimiento sancionador por la autoridad laboral competente
se podra interponer recurso ordinario. en el plazo de
un mes. ante el 6rgano superior eompetente por raz6n
de la materia. cuya resoluci6n agota la vfa administrativa.
Las resoluciones dictadas en primera instancia por
los Directores generales competentes por raz6n de la
cuantfa y la materia y por el. Secretario general. para
la Seguridad Social. seran obıeto de recurso ordınarıo
ante el Ministro de Trabajo y Seguridad Social o. en
su caso. ante el Ministro de Asuntos Sociales.
Las resoluciones del Ministro de Trabajo y Seguridad
Social. del Ministro de Asuntos Sociales y del Consejo
. ..
de Ministros agotan la vfa administrativa.
Transcurridos tres meses desde la ınterposıeıon del
reeurso ordinario sin que reeaiga resoluci6n. se podra
entender desestimado y quedara expedita la vfa jurisdiecionaleonteneioso administrativa.
2. La aetas de infraeci6n y liquidaci6n en doeumento
ılnico seran susceptibles de recurso ordinario en los terminos establecidos en el artfeulo 45 de este Reglamento.
3. Los preeeptos de la Ley de Regimen Jurfdieo de
las Administraciones Pılblieas y del Procedimiento Admı
nistrativo Comıln reguladores de los recursos administrativos son aplieables subsidiariamente a la impugnaei6n de resolueiones sancionadoras de infraeciones en
el orden social.
Artfculo 35.

Ejecuci6n.

1. Las resoluciones sancionadoras seran inmediatamente ejecutivas desde que adquieran firmeza en vfa
administrativa.
2. Las medidas de intervenci6n temporal y remoci6n
de 6rganos de gobierno de las Mutuas de Accıdentes
de Trabajo y Enfermedades Profesıonales de la Segurıdad
Social las sanciones a los empresarios que colaboren
vOluntariamente .en la gesti6n de la Seguridad Social.
las sanciones aceesorias previstas en el artfculo 45 de
la Ley 8/1988. y el reintegro de prestaciones in~ebidas
se ejecutaran. una vez que adquıera fırmeza en vıa admı
nistrativa la resoluci6n que las ımpoı:ıe. dırectamente por
la Secretarfa General para la Seguridad Social 0 entidad
gestora de los programas de empleo.
3. En todo caso. las medidas cautelares previstas
en el artfculo 74.3 del texto refundido'de la Ley Gener,!1
de la Seguridad Social. respecto de las Mutuas de Accı
dentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales podran
adoptarse de forma inmediata previa audiencia de la
entidad.
Artfculo 36.

Recaudaci6n.

1. Las sanciones pecuniarias a que se refiere este
Reglamento. impuestas por 6rganos de la Administraci6n
General del Estado. a excepci6n de las· impuestas por
infracciones en materia de Seguridad Social y en materıa
de prestaciones por desempleo. seran recaudadas por
el procedimiento establecido en el Reglamento General
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de Recaudaci6n. Real Decreto 1684/1990. de 20 de
diciembre. con las particularidades siguientes:
a) La recaudaci6n en perfodo voluntario sera lIevada
a cabo por los 6rganos del Ministerio de Trabajo ySeguridad Social y podra efectuarse a traves de entidades
eolaboradoras. cuentas restringidas de recaudaci6n y por
eualquier otro medio que se autorice por el Ministerio
de Economfa y Hacienda.
b) EI plazo de ingreso sera de treinta dfas desde
la fecha de notificaci6n de la resoluci6n en que se acuerde la sanci6n. Si dicha' resoluci6n es recurrida en vfa
administrativa. en la resoluci6n del recurso se concedera.
en su easo. un nuevo plazo de quince dfas para ingreso.
c) La recaudaci6n en perfodo ejecutivo sera lIevada
a cabo por los 6rganos de recaudaci6n del Ministerio
de Economfa y Hacienda por el procedimiento administrativo de apremio.
2. Las sanciones pecuniarias impuestas por 6rganos
de la Administraci6n General del Estado por infracciones
en materia de Seguridad Social y en materia de prestaciones por desempleo. seran recaudadas por los 6rganos y procedimientos establecidos en el Reglamento
General de Recaudaci6n de los Recursos del Sistema
de la Seguridad Social.
3. Las sanciones impuestas en el ambito de sus
competencias por 6rganos de iəs Comunidades Aut6nomas seran recaudadas por los 6rganos y proeedimientos establecidos en las normas que regulan la recaudaci6n de los ingresos de derecho pılblico de cada una
de dichas Administraciones.
4. De la efectividad de estos pagos referidos enlos
apartados 1.c). 2 y 3 de este artlculo. se dara cuenta
por el organismo recaudador corJespondiente. con caracter mensua!. a la autoridad laboral de instancia y a la
Jefatura de Inspecci6h Provincial de Trabajo y Seguridad
Social que hubiere extendido las actas correspondientes.
CAPITULOV
Normas especlficas
Artfculo 37. Suspensi6n de actividades 0 cierrede centro de trabajo.
Cuando concurran circunstancias de excepcional gravedad en las infracciones referidas a la seguridad e higiene y salud laborales el Jefe de la Inspecci6n provineial
de Trabajo y Seguridad Sociallo pondra en conocimiento
de la autoridad laboral competente al obıeto que se
someta la suspensi6n temporal 0 el cierre del establecimiento a la aprobaci6n del Gobierno o. en su caso.
del 6rgano correspondiente de la Comunidad Aut6noma.
de conformidad con 10 previsto en el artfculo 53 de la
Ley 31/1995.
Artfculo 38. Recargo de prestaciones en caso de 'accidente de trabajo 0 entermedad protesional por talta
de medidas de seguridad.
La Inspecci6n de Trabajo y Seguridad S.ocia!. en los
supuestos de accidentes de trabajo y enfermedad profesiona!. esta legitimada para iniciar ante el 6rgano competente en vfa administrativa el procedimiento para
declarar la responsabilidad empresarial que proceda por
falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo
proponiendo el porcentaje en que hayan de incrementarse las prestaciones econ6micas que tengan su causa
en el aecidente de trabajo 0 enfermedad profesıonal.
en aplicaei6n del artfCulo 123 del texto. refundido de
la Ley General de la Seguridad Social.
.
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Elinforme-propuesta de la Inspecci6n de Trabajo y
Seguridad Social recogera los hechos y circunstancias
concurrentes. disposiciones infringidas. 1" causa concreta de las enumeradas en el articuJo 123.1 del te.xto refundidode la Ley General de la Seguridad Social que motive
el aumento de las cuantias de las prestaciones. y el porcentaje de este que se considere procedente aplicar.
Ello requerira la previa extensi6n de acta de infracci6n.

Medidas cautelares sobre entidades cola.boradoras en la gesti6n del sistema de la Seguridad
Social.

Articulo 39.

1. Cuando la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad
Social considere que los hechos y circunstancias concurrentes en una infracci6n cometida por una Mutua
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
de la Seguridad Social. puedan dar lugar a la adopci6n
de alguna de las medidas cautelares previstas en el articulo 74 de la Ley General de la Seguridad Social. 10
propondra a la Secretaria General para la Seguridad
Social. que iniciara el correspondiente procedimiento
administrativo.
2. Cuando la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad
Social estime que las deficiencias observadas en las
infracciones cometidas por los empresarios que colaboran voluntariamente en la gesti6n de la Seguridad
Social son de tal naturaleza que impiden el mantenimiento del rəgimen de colaboraci6n establecido. y las
circunstancias del caso 10 requieran. ademas de iniciar
el procedimiento sancionador ordinario. propondra a la
Secretaria General para la Seguridad Socialla aplicaci6n
de las sanciones previstas en el articulo 43 de la Ley

8/1988.
3. En los ca sos a que se refieren los apartados anteriores. al acta de infracci6n se unira un escrito propuesta
que se remitira a la Secretaria General para la Seguridad
Social a traves de la Direcci6n General de la Inspecci6n
de Trabajo y Seguridad Sacia!.
De la resoluci6n que recaiga en el procedimiento para
la adopci6n de las medidas cautelares previstas se enviara copia a la Direcci6n General de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Socia!.
CAPITULOVI

De las actas de Iiquidaci6n

Procedimiento administrativo para la
extensi6n de actas de Iiquidaci6n a la Seguridad
Socia/.

Artfculo 40.

EI procedimiento administrativo para la extensi6n de
actas de liquidaci6n de cuotas a la Seguridad Social 0
por cuantos conceptos se liquiden 0 ingresen conjuntamente con Əstas. se ajustara a las disposiciones del
presente capitulo.

Sujetos responsables en mateda de deudas a la Seguridad Social y desempleo.

Artfculo 41.

EI empresario es el sujeto responsable del cumplimiento de la obligaci6n de cotizaci6n e ingresara las
aportaciones correspondientes a la empresa y a sus trabajadores. en su totalidad. de conformidad con 10 dis- .
puesto en el articulo 104 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social. sin perjuicio. en su caso.
de las responsabilidades solidarias y subsidiarias previstas en el indicado precepto en relaci6n con el artfculo
1 27 de la misma Ley y en el articulo 44 del texto refundido de la Ley Estatuto de 105 Trabajadores. en orden
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al cumplimiento de dicha obligaci6n. En aquellos supuestos en que exista una normativa especifica que establezca la responsabilidad de otros sujetos distintos al
empresario. se estara a 10 dispuesto en la referida normativa.
Tambien seran sujetos responsables de la obligaci6n
de cotizaci6n a la Seguridad Social y desempleo. las
personas que designen las correspondientes normas
reguladoras de cada uno de los Regimenes Especiales
yel articulo 230 del texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social. respecto a la contingencia de
desempleo.
Articulo 42.

Actasde Iiquidaci6n de cuotas.

1. Procedera la expedici6n de actas de liquidaci6n
en las deudas por cuotas originadas por:
a) Falta de afiliaci6n 0 de alta de trabajadores en
cualquiera de 105 Regimenes del sistema de Seguridad
Socia!.
b) Falta de cotizaci6n por trabajadores dados de
alta. cuando el sujeto responsable no hava presentado
105 documentos de cotizaci6n en plazo reglamentario.
asi como por trabajadores que no figuren en tales documentos. aunque əstos se presenten dentro de dicho plazo reglamentario.
c) Diferencias de cotizaci6n por trabajadores dados
de alta. cuando dichas diferencias no resulten directamente de 105 documentos de cotizaci6n presentados en
plazo reglamentario. y en todo caso de 105 presentados
fuera de plazo.
2. Las actas de liquidaci6n se levantaran por la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad socia!.
.
Articulo 43.

Requisitos de las actas de Iiquidaci6n.

1. Las actas de liquidaci6n contendran 105 siguientes requisitos:
a) Rəgimen de Seguridad Social de aplicaci6n.
b) Nombre. y apellidos 0 raz6n social. domicilio. actividad. documento nacional de identidad. el numero de
identificaci6n. el c6digo de cuenta de cotizaci6n en la
Seguridad Socialy el nu.mero de identificaci6n fiscal y.
en su caso. numero de identificaci6n de aut6nomos. del
sujeto 0 sujetos responsables. Estos ultimos datos
podran exceptuarse cuando la empresa no estuviera
regularmente constituida. En 105 supuestos que exista
presunto responsable subsidiario 0 solidario. se hara
constar tal circunstancia. asi como el motivode su presunta responsabilidad. seiialandose tambien 105 datos
anteriormente mencionados.
c) Los hechos comprobados por el funcionario
actuante asi como lus elementos de convicci6n de que
ha dispuesto en la labor inspectora. describiendo con
la necesaria precisi6n los medios utilizados para el esclarecimiento de 105 hechos u omisiones en que se fundamenta el levantamiento del acta y las disposiciones
infringidas con expresi6n del precepto vulnerado.
d) Los datos que hayan servido de base para calcular
el debito: periodo de descubierto. relaci6n nominal y grupo de cotizaci6n de los trabajadores. bases y tipos de
cotizaci6n y. en general. cuantos otros datos pueda el
funcionario actuante obtener 0 deducir a 105 fines indicados.
e)' EI importe principal del debito. el recargo de mora
que proceda y el total de ambos.
f) La indicaci6n de la entidad con la que tuviese
concertada la contingencia de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.
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g) La base de cotizaci6n se determinara de acuerdo
con las retribuciones que tenga derecho a percibir el
trabajador 0 con las que efectivamente perciba de ser
əstas superiores.
Cuando la Inspecei6n de Trabajo y Seguridad Social
se vea en la imposibilidad de eonoeer el importe de
las remuneraeiones pereibidas por el trabajador, se estimara eomo base de eotizaci6n la media entre la base
minima y maxima eorrespondiente al ultimo grupo de
eotizaci6n eonoeido en que estuviese eneuadrada la eatə
goria de 105 trabajadores a que se refiera el aeta de
liquidaci6n, haeiendo eonstar expresamente dieha cireunstancia en el aeta.
h) Si la eategoria profesional del trabajador no fuere
eonoeida, se tomara eomo tal la que determine el Ins'
peetor de Trabajo y Seguridad Soeial, en funci6n de las
aetividades del trabajador en la empresa, en aplieaei6n
de la normativa laboral que en eada easo eorresponda.
En los ca sos de polivaleneia funeionaJ 0 de realizaci6n
de aetividades propias de dos 0 mas eategorias profə
sionales, se estara a las que resulten preferentes de
aeuerdo con 10 estableeido en los eonvenios eoleetivos
y, en su defeeto, en las normas laborales.
i) Indieaei6n del funcionario que extiende el aeta
de liquidaei6n y firma del mismo.
il Plazo para haeer efeetivo el importe del deseubierto que figura en el aeta objeto 0 no de reeurso
ordinario.
k) EI 6rgano administrativo ante el que pueden interponer reeurso ordinario, frente al aetə de Iiquidaei6n y
plazo del mismo. Su interposici6n no suspendera el proeedimiento reeaudatorio, salvo que se garantiee con aval
sufieiente 0 se eonsigne el importe de la deuda.
1) Feeha del aeta de liquidaci6n.
2. Las aetas de liquidaci6n de euotas de la Seguridad Soeial extendidas por 105 Controladores Laborales
se formalizaran con el requisito eseneial de su verifieaei6n por un Inspeetor de Trabajo y Seguridad Soeial.
Artieulo 44.

Notificəci6n

de

Iəs əctəs

de

Iiquidəci6n.

1. Las aetas de liquidaei6n de cuotas a la Seguridad
Social seran notificadas por la Tesoreria General de la
Seguridad Social al sujeto 0 sujetos que en las mismas
aparezcan como responsables, haciendo eonstar que los
interesados podran formular recurso ordinario contra las
mismas ante el respeetivoDirector provincial de la Tesorerfa General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes a contar desde la feeha de la notificaci6n.
Tambiən se notifieara por la Tesoreria General de la
Seguridad Social el aeta de liquidaci6n a los trabajadores
interesados, y si afeetase a un eoleetivo de trabajadores,
la referida notifieaei6n se efeetuara al eomitə de empresa
o delegado de personal 0, en su defeeto, al primero
de 105 relacionados por orden alfabətieo de apellidos
y nombre. Los trabajadores que no estən eonformes con
los periodos y bases de eotizaci6n reeogidas en el aeta
o con la procedencia de la liquidaei6n, podran formular
reeurso ordinario ante el Direetor provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social en el mismo plazo
establecido en el parrafo anterior.
2. Ello no obstante, los importes de los deseubiertos
figurados en las aeta de liquidaei6n objeto 0 no de reeurso ordinario, deberan ser heehos efeetivos hasta el ultimo
dfa del mes siguiente al de su notifieaei6n, inieiandose
automatieamente, . en otro easo, el proeedimiento de
apremio a que se refieren los artieulos 33 y siguientes
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Soeia!. salvo que se garantiee con aval baneario sufieiente.
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Articulo 45. Actas de infracci6n con liquidaci6n por
105 mismos hechos.
1. Cuando deba expedirse aeta de infraeei6n por
infraeci6n grave, en los supuestos previstos en el artieulo
14. 1,apartados 2, 4 y 5 de la Ley 8/1988 y en las
normas de desarrollo, asi eomo tambiən aeta de liquidaci6n de euotas conforme a 10 estableeido en el artieulo
31 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, los funcionarios de la Inspeeci6n de Trabajo y
Seguridad Soeial formalizaran ambas aetas en un unieo
doeumento.
2. Los Controladores· Laborales podran promover
105 doeumentos unifieados de infraeci6n y liquidaei6n,
dentro de su ambito de aetuaei6n, que se formalizaran
con el requisito esencial de su verifieaei6n por un Inspeetor de Trabajo y Seguridad Socia!. a quien eorrespondera determinar la proeedeneia y el importe de la
sanei6n a proponer.
3. Las aetas de liquidaei6n e infraeci6n por 105 mismos heehos eontendran los requisitos formales exigidos
en los artieulos 21 y 43 de este Reglamento.
4. Las aetas de infraeci6n y liquidaei6n en doeumento unieo se ajustaran a los requisitos y tramitaci6n
establecidos en el presente Reglamento con las espeeialidades siguientes:
a) No proeedera la aeumulaei6n de infracciones a
que se refiere el artfeulo 23 de este Reglamento.
b) Sera 6rgano eompetente, en todo easo, para la
instrueei6n del expediente la Unidad de la Inspeeei6n
de Trabajo y Seguridad Soeial en la respeetiva Direeei6n
Provincial de la Tesorerfa General de la Seguridad Soeial.
e) EI doeumento unieo se notifieara al sujeto responsable, quien dentro de los quinee dias habiles siguientes a la notifieaei6n podra manifestar por eserito su eonformidad a la liquidaci6n praetieada, 0 bien formular las
alegaciones y presentar los doeumentos y justifieantes
que estime pertinentes en defensa de su dereeho. En
todo easo, si finalizada la instrueei6n del expediente
resultara procedente una nueva liquidaei6n, el Jefe de
la Unidad de la Inspeeci6n, antes de dietar resoluci6n,
notifieara la nueva propuesta al interesado al objeto de
que əste pueda manifestar su eonformidad con la misma,
en el plazo de oeho dias hƏbiles siguientes a la notifieaci6n. Se· indieara expresamente que la eonformidad
ala liquidaei6n no presupone que el contenido 0 el importe de la liquidaei6n no pueda ser alterado eomo eonseeueneia de posibles reeursos interpuestos por los trabajadores afeetados por la misma.
d) Las aetas de infraeci6n y Iiquidaci6n en doeumento
unieo haran eonstar que la sanei6n prevista en las mismas
se reducira automatieamente en un 50 por 100 en su
euantfa euando el sujeto infraetor də su eonformidad a
la liquidaei6n praetieada y efeetue su ingreso y el importe
de la sanei6n redueida dentro del mes natural siguiente
a aquel en que se produzea la notifieaci6n de la resoluei6n
del expediente unifieado.
5. Las aetas de infraeei6n y liquidaei6n en doeumento unico formalizadas con arreglo a 105 requisitos
estableeidos en este Reglamento tienen naturaleza de
doeumento publieo y gozaran de la presunei6n de eerteza
regulada en el artieulo 52.2 y 3 de la Ley 8/1988.
6. La resoluei6n de los proeedimientos inieiados
mediante aeta de infraeei6n y liquidaei6n en doeumento
unieo eorrespondera siempre a los Jefes de las Unidades
de la Inspeeei6n de Trabajo y Seguridad Social en la
Direeci6n Provincial de la Tesoreria de la Seguridad
Social.
7. Contra la resoluei6n eonfirmatoria del aeta de
infraeci6n y liquidaei6n en doeumento unieo, el sujeto
responsable podra interponer reeurso ordinario en el pla-
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zo de un mes antə əl Dirəctor provincial də la Təsoreria
Gənəral de la Seguridad Social. En əl caso de que hubiera
manifestado su conformidad con la Iiquidaci6n practicada estas manifestaciones prevaleceran sobre cualquier
alegaci6n posterior por la que pretenda la modificaci6n
de los hechos 0 de los elementos determinantes de dicha
Iiquidaci6n, salvo que pruebe haber incurrido en error
de hecho.
Al propio tiempo la interposici6n del recurso implicara
la perdida del beneficio de la sanci6n reducida, que sera
exigible en via de apremio.
8. De la parte liquidatoria de la resoluci6n del expediente unificado se dara traslado a los trabajadores afectados, los cuales podran interponer el pertinente recurso
ordinario respecto del periodo de tiempo 0 la base de
cotizaci6n a que la Iiquidaci6n se contrae, y sobre la
improcedencia de la·liquidaci6n.
. 9. Los importes de las sanciones y de las liquidaciones recogidas ən el documento unico deberan ser
hechos efectivos hasta el ultimo dia del mes siguiente
al de' la notificaci6n de la resoluci6n; en otro caso se
iniciara automaticamente la vfa de apremio.
CAPITULO Vii
Procedimiento sancionador de lasinfracciones leves
y graves en materia de protecci6n por desempleo y
Seguridad Social
.
Articulo 46. Procedimiento sancionador por infracciones leves y graves en materia de protecci6n por
desempleo.
1. Seran 6rganos competentes para sancionar las
infracciones leves y graves en materia. de protecci6n
por desempleo, de acuerdo con 10 dispuesto en el·articulo
46.4 de la Ley 8/1988, los Directores provinciales del
Instituto Nacional de Empleo.
2. EI procedimiento sancionador, tras los controles
y comprobaciones oportunos, se iniciara directamente
por el 6rgano instructor periferico del Instituta Nacional
de Empleo mediante escrito en el qııe deberan exponerse
loshechos constatados, en base a datos obrantes en
el propio Instituto 0 comunicaci6n de las agencias de
colocaci6n sin fines lucrativos, 0 centros colaboradores
del mismo, 0 denuncia de organismos 0 particulares;
la infracci6n presuntamente cometida con expresi6n del
precepto vulnerado; la reincidencia, en su caso; y la propuesta de sanci6n.
3. Una vez iniciado əl procedimiento sancionador,
se podra proceder a la suspensi6n cautelar de las prestaciones 0 subsidios por desempleo. Dicha suspensi6n
cautelar tendra efectos a partir de la n6mina del mes
en el que se inicia el procedimiento sancionador. y supondra la interrupci6n del abono de la prestacj6n 0 el subsidio y de la cotizaci6n a la Seguridad Social.
4. EI escrito de iniciaci6n del procedimiento sancionador y, en su caso, la suspensi6n cautelar, se notificara al sujeto presuntamente responsable concediendole un plazo de quince dias hƏbiles para que alegue
por escrito 10 que a su derecho convenga y aporte cuantos medios de prueba considere necesarios.
Dicho sujeto podra solicitar el examen de la documentaci6n que hava servido para fundamentar el escrito
de iniciaci6n del. procedimiento sancionador sin que pueda ampliarse por ello el plazo concedido para alegaciones
y pruebas. No obstante, cuando la actuaci6n sehubiera
iniciado a consecuencia de denuncia, debera preservarse
el caracter confidencial de asta.
5. A la vista de 10 actuado el 6rgano competente
dictara la resoluci6n correspondiente que pondra fin a
la via administrativa, debera notificarse al trabajador, y
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sera inmediatamente ejecutiva y recurrible ante 105 6rganos jurisdiccionales del orden social, conforme a 10 establecido en el articulo 233 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social.
6 .. Impuesta la. sanci6n por resoluci6n se sustituira
la suspensi6n cautelar por la sanci6n que corresponda.
Si la resoluei6n es de ,no imposici6n de sanei6n por no
haberse acreditado la comisi6n de la infraeei6n, se reanudara de ofieio la percepci6n de las prestaeiones 0
subsidios por desempleo que hubieran sido suspendidas
cautelarmente, siempre que el trabajador figure inserito
eomo demandante de empleo; el"] otro caso se reanudara
la pereepei6n a partir de dieha. inscripci6n pero sin redueei6n en la duraci6n de la protecci6n que quede por
percibir.
7. A los efectos de 10 previsto en el articulo 46.1
de la Ley 8/1988, la sanci6n de suspensi6n del derecho
a la prestaci6n 0 subsidio supondra la redueci6n del
periodo de percepci6n y cotizaci6n a la Seguridad Social
por tiempo igual al de la suspensi6n producida.
8. A los efectos previstos en el aı;iculo 46.1 de
la Ley 8/1988, existira reincidencia cuando el sujeto
responsable cometa una infracci6n del mismo tipo y calificaei6n que otra ya sancionada dentro del plazo de un
ano al de notificaci6n de asta mediante resoluci6n saneionadora firma, eonforme a 10 previsto en el articulo
27 de este Reglamento.
.
Si la reincidencia no .pudiera ser apreciada, la comisi6n de otra infracei6n del mismo tipo s610 podra ser
objeto de la sanci6n prevista. en su correspondiente
calificaci6n.
Articulo 47. Procedimiento de suspensi6n cautelar y
de imposici6n de sanciones por infracciones muy graves en materia de protecci6n por desempleo.
1. Cuando la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad
Social, como resultado de sus actuaciones levante acta
de infracci6n con propuesta de extinci6n de las prestaciones 0 subsidios por desempleo por infracci6n muy
grave, se remitira una copia de dicha aeta, conforme
a 10 previsto en el artieulo 29 de este Reglamento, a
la Direcci6n Provineial del Instituto Nacional de Empleo
para que proceda, en su caso, a la suspensi6n cautelar
de las prestaciones 0 subsidios y a notifiear esa suspensi6n al interesado.
La suspensi6n eautelar se mantendra impuesta hasta .
laresoluci6n definitiva del procedimiento sancionador.
2. Una vez dictada resoluci6n definitiva por la autoridad laboral, se comunicara, conforme a 10 previsto en
el articulo 33 de este Reglamento, a la Direeci6n Provincial del Instituta Nacional de Empleo, que sustituira
la suspensi6n cautelar por la sanci6n de extinci6n. Si
la resoluci6n es de no imposici6n de sanci6n por no
haberse aereditado la infraeci6n, se reanudara de oficio
la percepci6n de las prestaciones 0 subsidios que hubiera
sido suspendida cautelarmente, en los terminos previstos
en el apartado 6. del artieulo 46 de este Reglamento.
3. Agotada la via administrativa, la Direcci6n Provineial del Instituto Naeional de Empleo procedera a
reclamar, en su caso, las prestaciones y subsidios por
desempleo indebidamente percibidas.
Articulo 48. Procedimiento sancionador por infracciones leves y graves en materia de Seguridad Social.
1. Seran 6rganos competentes para saneionar las
infracciones leves y graves de los trabajadores 0 asimilados y beneficiariQs de prestaciones en materia de
Seguridad Sociat de acuerdo con 10 dispuesto en el artieulo 46.4 de la Ley 8/1988, los Directores provinciales
dellnstituto Nacional de la Seguridad Social.
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2. EI procedimiento sancionador, tras los controles
y comprobaciones oportunos, se iniciara directamente
por el 6rgano instructor periferico del Instituta Nacional
de la Seguridad Social mediante escrito en el que deberan exponerse 105 hechos constatados, en base a datos
obrantes en el propio Instituto 0 comunicaci6n de la
Inspecci6n de Trabajo y SeguridadSocial; la infracci6n
presuntamente cometida con expresi6n del precepto vulnerado; la reincidencia, en su caso; y la propuesta de
sanci6n.
3. Una vez iniciado el procedimiento sancionador,
se podra proceder a la suspensi6n cautelar de las prestaciones en 105 terminos establecidos en el artfculo 46.3
de la Ley 8/1988.
4. EI escrito de iniciaci6n del procedimiento sancionador y, en su caso, la suspensi6n cautelar se notificara al sujeto presuntamente responsable concediendole un plazo de quince dfas habiles para que alegue
por escrito 10 que a su derecho convenga y aporte cuantos medios de prueba considere necesarios.
Dicho' sujeto podra solicitar el examen de la documentaci6n que hava servido para fundamentar el escrito
de iniciaci6n del procedimiento sancionador sin que pueda ampliarse por ello el plazo concedido para alegaciones
y pruebas.
5. A la vista de 10 actuado el 6rgano competente
dictara la resoluci6n correspondiente que pondra fin a
la vfa administrativa, debera notificarse al trabajador, y
sera inmediatamente ejecutiva y recurrible ante 105 6rganos jurisdiccionales del orden social. de conformidad con
10 establecido en el artfculo 2 del texto refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral.
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REAL DECRETO 397/1996, de 1 de marzo,
por el que se regula el registro de prestaciones
sociales publicas.

EI artfculo 30 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre,
de Medidas fiscales, administrativas y de orden social.
crea el Registro de Prestaciones Sociales Publicas, encomendando al Instituto Nacional de la Seguridad Social
su gesti6n y fUncionamiento, de acuerdo con las prescripciones contenidas en dicha Ley.
De igual modo, el artfculo 31 de la citada Ley preve
que por 105 organismos dependientes del Ministerio de
Justicia e Interior se faciliten a las entidades gestoras
de la Seguridad Social. responsables de la gıəsti6n de
las prestaciones econ6micas, 105 datos personales informatizados de todas las defunciones, ası como de 105
matrimonios de las personas viudas.
Se hace, pues, necesario desarrollar las previsiones
legales mencionadas, que permitan la constituci6n efectiva del Registro de Prestaciones Sociales Publicas, que
constituye, al igual que su antecedente el Banco de Datos
de Pensiones Publicas, un instrumento basico en la gesti6n publica de la protecci6n social. ya que el tratamiento
automatizado de 105 datos correspondientes, permite de
una parte una gesti6n mas agil y eficaz, en beneficio
de 105 perceptores y solicitantes' de las prestaciones
sociales publicas, al tiempo que posibilita un control permanente respecto al mantenimiento del derecho a tales
prestaciones y, de esta modo, facilita las medidas de
lucha contrə la utilizaci6n indebida de la protecci6n y
el fraude, que, si siempre es exigible en cualquier actuaci6n pUblica, 10 es mas cuando la misma se refiere a
prestaciones sociales.
A traves del presente Real Decreto se regula la constituci6n del Registro de Prestaciones Sociales Publicas
y de su contenido, asf como el funcionamiento de aquel.
teniendo en cuenta, a estos efectos, 105 principios y requisitos exigidos por la Ley Organica 5/1992, de 29 de
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octubre, sobre tratamiento automatizado de los datos
de caracter personal.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y
Seguridad Social, previo informe de los Ministerios de
Justicia e Interior, de Defensa y de Economıa y Hacienda,
ası como de la Agencia de Protecci6n de Datos, con
la aprobaci6n del Ministro para las Administraciones
Publicas, de acuerdo con'el Consejo de Estado y previa
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del
dfa 1 de marzo de 1996,
DISPONGO;
CAPITULO

1

Disposiciones generales
Artıculo

1.

Objeto V usos del Registro.

1. EI Registro de Prestaciones Sociales Publicas,
creado por el artıculo 30 de la Ley 42/1994, de 30
de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y de
orden social. tiene por objeto la inscripci6n de las prestaciones sociales de contenido econ6mico, destinadas
a personas y familias, con cargo a recursos de caracter
publico.
2. EI Registro de· Prestaciones Sociales Publicas se
destinara a 105 siguientes usos:
a) La gesti6n documental de datos identificativos
de las prestaciones sociales publicas incluidas en su
ambito de aplicaci6n y de sus beneficiarios, mediante
la formaci6n de un banco de datos .automatizado.
b) EI conocimiento coordinado y la cesi6n de datos
entre las entidades y organismos' afectados, con el fin
de facilitar el reconocimiento de las prestaciones, ası
como controlar el mantenimiento del derecho a las mismas y evitar el fraude.
c) EI acceso y la consulta de las instituciones, empresas y personas afectadas por el Registro.
Artfculo 2.

Constituci6n.

1. EI Registro de Prestaciones Sociales Publicas se
constituye en ellnstituto Nacional de la Seguridad Social.
entidad responsable de la custodia de 105 ficheros, ası
como de la gesti6n y funcionamiento del Registro. I:sta
entidad podra requerjr de 105 organismos, entidades y
empresas obligadas, la informaci6n, el suministro de
datos y la colaboraci6n necesaria para el cumplimiento
de 10 establecido en el artıculo 30 de la Ley 42/1994,
de 30 de diciembre.
2. EI actual Banco de Datos de Pensiones Publicas,
creado por la disposici6n adicional quinta de la Ley·
50/1984, de Presupuestos Generales del Estado para
1985, quedara integrado en el nuevo Registro de Prestaciones Sociales Publicas y pasara, desde su integrai:i6n
en este, a regirse por las normas contenidas en el presente Real Decreto.
Artfculo 3.

Ambito de aplicaci6n.

qe acuerdo con 10 establecido en el artıculo 30 de
la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, el Registro de
Prestaciones Sociales Publicas integrara las siguientes
prestaciones de caracter econ6mico:
a) Las pensiones abonadas por el Regimen de Clases Pasivas del Estado y, en general. las abonadas con
cargo a creditos de la Secci6n 07 del Presupuesto de
Gastos del Estado.

