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1. El fundamento de la potestad sancionadora de la Administración laboral. 
 

En un Estado de Derecho la Administración tiene la ineludible necesidad de 
hacer cumplir la Ley en algunos de los ámbitos propios de actuación, mediante la 
articulación para ello de un sistema de infracciones y sanciones. Con éste y bajo el 
amparo de los principios de legalidad y tipicidad exige el cumplimiento del 
ordenamiento, bajo amenaza de sanción ante el incumplimiento.  

La Administración Pública está dotada por el ordenamiento  de poderes jurídicos 
que la facultan para el ejercicio de su actividad, que inciden en la esfera de los 
administrados, a fin de satisfacer el interés general. La concesión de esos poderes 
representa la supremacía administrativa sobre los particulares, que se justifica por razón 
del interés general. Dichas potestades administrativas, precisan de una necesaria 
regulación previa a su actuación desplegando las mismas, dado su carácter  indisponible 
e irrenunciable, la obligatoriedad de su ejercicio y su vinculación al interés público. 

Estos poderes jurídicos reciben el nombre de potestades administrativas, y se 
conceden para fines específicos previstos en el ordenamiento jurídico. De tal forma que  
las potestades administrativas, son potestades públicas regidas por principios análogos a 
los empleados en orden jurisdiccional penal, fundamentalmente en lo concerniente a las 
garantías materiales, así como a las de carácter procedimental. 

La potestad sancionadora1 puede definirse como la prerrogativa que posibilita a 
la Administración, enmendar los incumplimientos al ordenamiento jurídico, mediante la 
imposición de sanciones a los incumplidores, siempre que dichos incumplimientos estén 
tipificados como infracción. 

Una construcción jurisprudencial2 de esta potestad administrativa, es la 
siguiente: 

‐ Es una potestad pública que exige una regulación legal previa que tipifique las 
infracciones, cuando se contraviene el ordenamiento, así como las sanciones que 
se impongan.  

‐ La Administración puede hasta cierto punto innovar el régimen jurídico legal 
sancionador, dado que el ordenamiento reconoce a la potestad reglamentaria 
cierto margen de actuación en materia sancionadora. 
 

                                                            
1 El Tribunal Constitucional ha confirmado la legitimidad de la potestad sancionadora de la 
Administración en diversos pronunciamientos, entre los que destaca la STC 77/1983, en la que se puede 
encontrar incluso el fundamento de esta potestad, cuando dice que “no cabe duda que en un sistema en 
que rigiera de manera estricta y sin fisuras la división de los poderes del Estado, la potestad sancionadora 
debería constituir un monopolio judicial y no podría estar en manos de la Administración, pero un sistema 
semejante no ha funcionado nunca históricamente y es lícito dudar que fuera incluso viable, por razones 
que no es ahora momento de exponer con detalle, entre las que se pueden citar la conveniencia de no 
recargar en exceso las actividades de la Administración de Justicia, como consecuencia de ilícitos de 
gravedad menor, la conveniencia de dotar de una mayor eficacia al aparato represivo en este tipo de 
ilícitos y la conveniencia de una mayor inmediación de la autoridad sancionadora respecto de los hechos 
sancionados”. 
2 STS 8 de octubre de1988. 
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‐ Los órganos administrativos no puede llevar a cabo actuaciones sancionadoras 
en supuestos en que los hechos puedan ser constitutivos de delito tipificados en 
el Código Penal o en leyes penales especiales, hasta que la autoridad judicial no 
haya decidido a cerca de ellos3. 

‐ La potestad sancionadora incide directa e indirectamente en los derechos y 
libertades fundamentales que los administrados tienen por disposición de la 
propia CE. A estos efectos son de la mayor importancia los artículos 244 y 255 
CE. 

‐ El procedimiento sancionador, como cauce procedimental es de la mayor 
importancia, exigiéndose que la actividad administrativa que suponga el 
ejercicio de potestades sancionadoras, quede sujeta a un determinado 
procedimiento, lo que es básico  en el ámbito punitivo y por analogía en el 
Derecho administrativo sancionador6. 

 

Entre las potestades administrativas con que cuenta la Administración para el 
ejercicio de su actividad encomendada por las leyes, tiene un papel estelar la potestad 
sancionadora. La Administración tiene atribuida por las leyes la competencia para 
imponer determinadas sanciones cuando se ha producido una infracción administrativa. 
El instrumento catalizador de ella es la sanción. Siguiendo a García de Enterría y 
Tomás-Ramón Fernández, se entiende por sanción “un mal infligido por la 
Administración a un administrado, como consecuencia de una conducta ilegal, que 
consiste en privarle de un bien o de un derecho, generalmente en la imposición de una 
obligación de pago de una multa”. 

 

                                                            
3 STC 2/2003. 
4 1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio 
de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. 
2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la 
asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin 
dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, 
a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. 
La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a 
declarar sobre hechos presuntamente delictivos. 
5 1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse 
no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. 
2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y 
reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que 
estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los 
que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley 
penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes 
de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. 
3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen 
privación de libertad. 
6 STS 26 de octubre de 2005: la potestad sancionadora de la Administración como manifestación del 
Derecho punitivo junto con el Derecho penal, con el que tiene gran analogía y conexión, se encuentra 
sujeto en buena parte a los principios y garantías del Derecho penal. 
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En nuestro ordenamiento, tal como reconoce la CE, ese mal puede ser impuesto 
tanto por el poder judicial como por el ejecutivo7, a diferencia del sistema anglosajón de 
corte judicialista, basado en una estricta aplicación del principio de división de poderes, 
que reserva a los jueces la imposición de toda clase de penas y castigos. 

La CE reconoce la potestad sancionadora de la Administración en el artículo 
25.1, que al establecer el principio de legalidad en materia punitiva, se refiere a la penal 
y a la administrativa cuando afirma que “nadie puede ser condenado o sancionado por 
acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o 
infracción administrativa según la legislación vigente en aquel momento” y en el 25.3 
cuando establece que “la Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa 
o subsidiariamente, impliquen privación de libertad”, lo que está facultándola a “sensu 
contrario” para imponer otro tipo de sanciones. 

La doctrina del TC ha sido tenida en cuenta por el legislador, quien en la LRJSP 
dedica su Capítulo III, bajo el título “Principios de la potestad sancionadora”, 
comprensivo de los artículos 25 a 31. Estos principios son: legalidad, irretroactividad, 
tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad, prescripción y concurrencia de sanciones. 
Entre los que hemos de destacar el del derecho a la defensa y el de presunción de 
inocencia. 

 

 

1.1 El principio de legalidad8.  
 

La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando 
haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicación del 
procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en la LRJSP y 
en la LPACAP y cuando se trate de Entidades Locales, de conformidad con lo dispuesto 
en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos 
administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o 
reglamentario. 

Las disposiciones del Capítulo III LRJSP serán extensivas al ejercicio por las 
Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su 
servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo. 

                                                            
7 la coexistencia del poder punitivo judicial con la potestad sancionadora de la Administración, como 
manifestaciones del ius puniendi de la Administración, no significa en modo alguno que sean 
equivalentes entre ellas. De tal forma que se señala como primera diferencia entre ambas, el hecho de que 
la CE prohíbe a  la Administración, y en consecuencia otorga de manera exclusiva al poder judicial, la 
posibilidad de imponer penas privativas de libertad, y en segundo lugar debemos buscar la diferenciación 
en el artículo 25.2 de la CE que atribuye a las penas la finalidad de “reeducación y reinserción social”, 
mientras que las sanciones administrativas buscan una finalidad represiva más pragmática de restablecer 
el orden jurídico infringido. 
8 Artículo 25 LRJSP. 



6 
 

De lo dicho se desprende que en ausencia de Ley formal, la Administración no 
puede sancionar. La Ley formal no sólo ha de reconocer la potestad sancionadora en 
relación con una determinada actividad, sino que, además, debe configurar los 
elementos esenciales de la misma, por lo que el principio de legalidad está directamente 
vinculado al de tipicidad. 

 

 

1.2 El Principio de irretroactividad9. 
 

Serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de 
producirse los hechos que constituyan infracción administrativa. 

Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto 
favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la 
infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las 
sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición. 

El artículo 9.3 de la CE prohíbe la irretroactividad de las disposiciones 
sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos, lo que significa que en materia 
sancionadora es de aplicación el principio “tempus regit actum”, con la excepción de 
que la nueva norma sea más favorable.  

 

 

1.3 El principio de tipicidad10. 
 

Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del 
ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley, sin perjuicio de lo 
dispuesto para la Administración Local en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
Las infracciones administrativas se clasificarán por la Ley en leves, graves y muy 
graves. 

Únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse 
sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por la Ley. 

Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir 
especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas 
legalmente que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o 
límites de las que la Ley contempla, contribuyan a la más correcta identificación de las 
conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes. 

Las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de 
aplicación analógica. 

                                                            
9 Artículo 26 LRJSP. 
10 Artículo 27 LRJSP. 
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En el ámbito administrativo y en los términos reconocidos en la jurisprudencia 
constitucional11, la aplicación de este principio presenta “ciertas diferencias” con 
respecto a las exigencias del Derecho Penal. De tal forma, que en lo concerniente al 
rango de la Ley, mientras que los delitos y penas, por quedar afectado el derecho a la 
libertad, han de ser regulados por Ley orgánica, en el Derecho Administrativo se 
requiere que la norma tenga forma de ley. 

La reserva de ley en el ámbito penal es estricta, mientras que en el Derecho 
administrativo se admite una cierta flexibilidad de la norma reglamentaria que 
desarrolla la Ley, en la determinación de las conductas. Así lo autoriza el TC12 cuando 
afirma que “la reserva de Ley establecida en el artículo 25.1 CE no puede ser tan 
estricta en relación con la regulación de las infracciones y sanciones administrativas 
como por referencia a los tipos y sanciones penales en sentido estricto”, encontrando 
ello fundamento en “razones que atañen al modelo constitucional de distribución de las 
potestades públicas y en el carácter en cierto modo insuprimible de la potestad 
reglamentaria en ciertas materias”. 

 

 

1.4 El principio de responsabilidad13. 
 

Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción 
administrativa las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una Ley les reconozca 
capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad 
jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los 
mismos a título de dolo o culpa. 

Las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisión de una 
infracción serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la 
situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización 
por los daños y perjuicios causados, que será determinada y exigida por el órgano al que 
corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora. De no satisfacerse la 
indemnización en el plazo que al efecto se determine en función de su cuantía, se 
procederá en la forma prevista en el artículo 10114  LPACAP. 

Cuando el cumplimiento de una obligación establecida por una norma con rango 
de Ley corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de 
las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. No 
obstante, cuando la sanción sea pecuniaria y sea posible se individualizará en la 
resolución en función del grado de participación de cada responsable. 

                                                            
11 STC 11/1981 y STC  42/1987. 
12 STC 42/1987. 
13 Artículo 28 LRJSP. 
14 (apremio sobre el patrimonio). Si en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad 
líquida se seguirá el procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento de apremio. En 
cualquier caso no podrá imponerse a los administrados una obligación pecuniaria que no estuviese 
establecida con arreglo a una norma de rango legal. 
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Las leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores podrán tipificar 
como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de 
infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia 
o vinculación. Asimismo, podrán prever los supuestos en que determinadas personas 
responderán del pago de las sanciones pecuniarias impuestas a quienes de ellas 
dependan o estén vinculadas. 

La doctrina del TC dispone al efecto que el principio de responsabilidad 
personal o subjetiva, típico en el Derecho penal, también rige en el Derecho 
Administrativo sancionador15. En la actualidad, no obstante, se admite la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas16, como ya lo era desde antaño en el 
Derecho administrativo sancionador. De donde debemos considerarlo como un 
principio a todos los efectos fundamental en el Derecho administrativo sancionador, 
como lo es de igual forma en el Derecho penal, quedando excluida  toda responsabilidad 
estrictamente objetiva, exigiéndose en consecuencia el necesario juicio de culpabilidad 
en relación con el hecho que se enjuicia. 

Se declara compatible con el principio ahora objeto de análisis, la imputación de 
una responsabilidad solidaria, siempre que la obligación aparezca expresamente 
dispuesta por una Ley y cuyo incumplimiento determine que la infracción esté impuesta 
a varias personas conjuntamente.  

Además de la solidaria, cabe también la responsabilidad subsidiaria cuando la 
infracción consista en el incumplimiento de una obligación legalmente impuesta, que 
comporte el deber de prevenir la comisión de infracciones administrativas por terceros, 
pero siempre que así también lo determine la correspondiente norma, sin necesidad de 
enunciar expresamente que la responsabilidad en la que se incurre es subsidiaria. Es 
decir, cuando la imputación  de la responsabilidad es solidaria, debe prevenirse 
expresamente. Cuando la responsabilidad se imputa a un conjunto de responsables y no 
se dice cuál tipo de responsabilidad es la que se imputa, esta es subsidiaria.  

 

 

1.5 El principio de proporcionalidad17. 
 

Este principio demanda la adecuación de los medios empleados a los fines 
perseguidos, lo que es de trascendental importancia en el Derecho Administrativo 
sancionador. Sin embargo, como consecuencia de dicho principio lo normal es que se 
regulen las sanciones de forma flexible, otorgando un cierto margen de apreciación a la 
Administración para la graduación de las sanciones, debiendo ser tenido en cuenta a la 
hora de concretar la sanción, la entidad de la infracción y de sus efectos. 

                                                            
15 STC 219/1988 y STC 76/1990. 
16 “Societas delinquere et puniri potest”. Desde la modificación de CP por L.O. 5/2010, de 23 de junio. 
17 Artículo 29 LRJSP. 
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Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún 
caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad. 

El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las 
infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento 
de las normas infringidas. 

En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la 
imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá observar la debida 
idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho 
constitutivo de la infracción. La graduación de la sanción considerará especialmente los 
siguientes criterios: 

a) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad. 

b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora. 

c) La naturaleza de los perjuicios causados. 

d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una 
infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por 
resolución firme en vía administrativa. 

 

Cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse 
con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y las circunstancias 
concurrentes, el órgano competente para resolver podrá imponer la sanción en el grado 
inferior. 

Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de 
otra u otras, se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción 
más grave cometida. 

Será sancionable, como infracción continuada, la realización de una pluralidad 
de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, 
en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. 

 

 

1.6 El Principio de prescripción.  
 

Debemos diferenciar entre la prescripción de la infracción y la de la sanción. 

Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las 
establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves 
prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las 
sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por 
faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. 
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El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en 
que la infracción se hubiera cometido. En el caso de infracciones continuadas o 
permanentes, el plazo comenzará a correr desde que finalizó la conducta infractora. 

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, de 
un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo de 
prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes 
por causa no imputable al presunto responsable. 

El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día 
siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o 
haya transcurrido el plazo para recurrirla. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con 
conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el 
plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al 
infractor. 

En el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la 
resolución por la que se impone la sanción, el plazo de prescripción de la sanción 
comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente 
previsto para la resolución de dicho recurso. 

 

 

1.7 La concurrencia de sanciones.  
 

1.7.1 El principio de “non bis in ídem”18. 
 

No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o 
administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y 
fundamento. 

Desde siempre la potestad sancionadora de la Administración adquirió carta de 
naturaleza e independencia, respecto del poder punitivo del juez, lo que condujo a 
posibilitar la concurrencia perfecta entre sanción administrativa y penal, respecto de 
unos mismos hechos y responsables. A pesar de lo dicho, el TC declaró la aplicación del 
principio “non bis in ídem”19, en las relaciones entre el orden penal y administrativo, 
afirmando que este principio, aunque no aparezca “ex profeso” en el artículo 25.1 de la 
CE, es un principio general del Derecho, conectado directamente con los de legalidad y 
tipicidad20. 

Su contenido incluye dos aspectos: primero, la no duplicidad de sanciones 
administrativas y penales, siempre que se cumpla la triple identidad de sujeto, hechos y 
fundamento; segundo, que cuando exista previsión legal de dos procedimientos 
punitivos, de carácter penal y administrativo sancionador, sobre los mismos hechos, va 

                                                            
18 Artículo 31.1 LRJSP. 
19 Prohibición de doble sanción por unos mismos hechos a un mismo responsable. 
20 STC 2/1981. 
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a tener preferencia el procedimiento penal, de manera que sólo cuando la calificación 
penal de los hechos no conduzca a la imposición de una pena podría producirse21 una 
sanción administrativa por los mismos hechos22. De lo dicho se desprende que en 
cualquier momento del procedimiento sancionador, sí el órgano competente estimase 
que los mismos hechos pudieran ser constitutivos de ilícito penal, lo deberá poner en 
conocimiento del Ministerio Fiscal, acordándose la suspensión hasta que recaiga 
resolución judicial o comunicación del Ministerio Fiscal a contrario23. 

Advertir que el principio “non bis in ídem” también es de aplicación en los 
supuestos en que pudiera existir duplicidad administrativa24. 

 

 

1.7.2 Intervención sancionadora por un órgano de la UE y su consideración de 
antecedentes nacionales a la hora de graduar25. 
‐ 

Cuando un órgano de la Unión Europea hubiera impuesto una sanción por los 
mismos hechos, y siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el 
órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en 
su caso, deba imponer, pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la 
infracción. 

 

 

1.8 La potestad sancionadora de la Administración laboral.  
 

En el ámbito social del Derecho la normativa sancionatoria con anterioridad a la 
LISOS, venia dispersa en numerosas disposiciones, casi todas ellas de naturaleza 
reglamentaria, aprobadas por Decreto o simple Orden ministerial,  cuya vigencia se 
mantenía en principio por considerarse válidas con arreglo al sistema de producción de 
normas del ordenamiento jurídico preconstitucional. Sin embargo, el Real Decreto 
2347/1985, de 4 de diciembre, que desarrollaba el artículo 57 del ET, en su redacción 
originaria de 1980,  fue declarado nulo por la STS 10 de noviembre de 1986, por 

                                                            
21 Respetando los hechos declarados probados en la sentencia penal. 
22 STC 77/1983, doctrina hoy día recogida en la propia LRJSP y LPACAP. 
23 En similares circunstancias lo dispone el artículo 3.2 y 3 LISOS: “En los supuestos en que las 
infracciones pudieran ser constitutivas de ilícito penal, la Administración pasará el tanto de culpa al 
órgano judicial competente o al Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador 
mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme o resolución que ponga fin al procedimiento o 
mientras el Ministerio Fiscal no comunique la improcedencia de iniciar o proseguir actuaciones. De no 
haberse estimado la existencia de ilícito penal, o en el caso de haberse dictado resolución de otro tipo que 
ponga fin al procedimiento penal, la Administración continuará el expediente sancionador en base a los 
hechos que los Tribunales hayan considerado probados”. 
24 Lo que además de con carácter general en la legislación administrativa, se recoge en el artículo 3.1 
LISOS, cuando dice que “no podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o 
administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, de hecho y de fundamento”. 
25 Artículo 31.2 LRJSP. 
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estimarlo contrario a los principios constitucionales de legalidad y tipicidad, como 
norma post-constitucional que incumplía el artículo 25.1 de la Constitución. De ahí que 
la Exposición de Motivos de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones 
en el orden social, comenzara justificando el porqué de su promulgación, cuando aludía 
a la doctrina del Tribunal Constitucional, que  había venido delimitando y 
profundizando en los principios que deben informar el Derecho administrativo 
sancionatorio, principios que representan las garantías de los ciudadanos en un Estado 
social y democrático de Derecho. Entre ellos, en el plano del Derecho administrativo 
sancionador, como de igual forma ocurre en el Derecho penal, se encuentran los de 
legalidad y tipicidad que tienen su acomodo constitucional en el artículo 25 de la CE. 
Con su promulgación, se consiguió un avance innegable de homogeneización en el 
tratamiento unitario de la rama social del Derecho en su parte sancionadora.  

En la práctica se alcanzó integrar la totalidad de la materia sancionadora social, a 
excepción de la normativa sobre extranjería, con la LISOS26. En aquel entonces se 
planteó que el Derecho administrativo sancionador en el ámbito social del Derecho, es 
competencia exclusiva del legislador estatal y así lo estableció y disipó cualquier duda 
al respecto la STC 195/1996, de 28 de noviembre, al disponer que corresponde a éste, la 
tarea de reelaborar la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, en aras del respeto y clarificación del orden constitucional de 
competencias y en beneficio de la seguridad jurídica, imprescindibles en materia 
sancionadora. El legislador, a través de la disposición adicional primera de la Ley 
55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, 
autoriza al Gobierno para elaborar, un texto refundido de la Ley de Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social. Por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, se 
aprobó el actual texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social (LISOS), cuyo artículo único aprueba su contenido.  

El procedimiento administrativo sancionador queda circunscrito de manera 
exclusiva al acta de infracción y en su caso de obstrucción, ya que este último es una 
derivación directa del mismo, que se nutre de su misma naturaleza jurídica. Hay que 
acudir a tal fin a lo dispuesto en el artículo 1 RGPSL, que arranca diciendo que se 
regirán por el RGPSL, los procedimientos administrativos, comunes a las 
Administraciones públicas, para la imposición de sanciones por incumplimiento de 

                                                            
26 La LISOS integró y sistematizó la dispersa normativa sancionadora en el ámbito del Derecho social 
hasta entonces vigente. Y así quedaron expresamente derogadas las siguientes disposiciones: 

a) Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la disposición adicional segunda de la presente Ley. 
b) De la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto 
legislativo 1/1995, de 24 de marzo, el Título IV, artículos 93 a 97. 
c) De la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, los apartados 2, 4 y 
5 del artículo 42, y del artículo 45, excepto los párrafos tercero y cuarto de su apartado 1, al 52. 
d) De la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, el 
capítulo V, artículos 18 a 21. 
e) De la Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre derechos de información y consulta de los trabajadores 
en las empresas y grupos de dimensión comunitaria, el capítulo I del Título III, artículos 30 a 34. 
f) De la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, los artículos 114 y 115. 
g) De la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de 
la prestación de servicios transnacionales, los artículos 10 a 13. 
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normas en el orden social.  Dicho procedimiento se iniciará siempre de oficio, por acta 
de infracción de la ITSS o de infracción por obstrucción, conforme dispone el artículo 
22.5 LOITSS. 

El procedimiento de imposición de sanciones, leves y graves, a los solicitantes y 
beneficiarios de prestaciones a que se refiere la LISOS, se iniciará por la entidad 
gestora, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo VII del RGPSL. 

La imposición de sanciones por infracciones administrativas en el orden social, 
exigirá obligatoriamente la previa tramitación del oportuno expediente27, en la que 
habrán de respetarse las garantías y observarse los requisitos establecidos en el RGPSL. 

El procedimiento sancionador como tal aparece regulado en el Capítulo III 
RGPSL, comprensivo de los artículos 13 a 21. De tal forma que sólo a su través, se 
podrá imponer una sanción de las contempladas en la LISOS, con la sola excepción de 
los supuestos de sanciones leves y graves a imponer a solicitantes y beneficiarios de 
prestaciones del sistema de Seguridad Social28. Además de la excepción antedicha, hay 
que considerar como tal, a los supuestos en los que intervienen otros órganos de la 
Administración, con competencias administrativas específicamente otorgadas, para 
iniciar procedimientos sancionadores en el ámbito social del Derecho conforme al 
procedimiento previsto en la RGPSL, sin ser la ITSS, como ocurre por ejemplo con los 
facultativos e ingenieros de minas, en el ámbito de sus competencias en materia de 
seguridad en las minas, cuando se emplean en los trabajos técnicas mineras29.  

Siguiendo con supuestos en los que el procedimiento sancionador ordinario se 
trunca, hay que referirse a aquellos casos en los que la comisión de infracciones en 
materia de prevención de riesgos laborales en la órbita de los empleados públicos no 
supondrá, en ningún caso, el inicio del procedimiento sancionador con la finalidad de 
imponer una sanción pecuniaria, en los términos ordinariamente dispuestos en la 
LISOS, procediendo en estos casos la ITSS a aplicar un especial30 procedimiento de 
actuación para la imposición de medidas correctoras de los incumplimientos en materia 
de prevención de riesgos laborales en las Administraciones, que se iniciará siempre de 
oficio por el órgano competente de la ITSS. El órgano competente a tales efectos, será 
el Jefe de ITSS respecto de la organización territorial de la Administración General del 
Estado, o el Director Especial de la ITSS adscrita al Director del Organismo estatal de la 
ITSS, si se trata de órganos centrales de la Administración General del Estado o de sus 
Organismos autónomos. Finalizada las actuaciones inspectoras previas y por lo tanto 
concluidas las comprobaciones, si como resultado de las mismas, el Inspector actuante 
considerara que existen incumplimientos o irregularidades en el cumplimiento de la 
normativa de prevención de riesgos laborales, emitirá una propuesta de requerimiento 

                                                            
27 Artículo 2.1 RGPSL. 
28 Artículos 1.3, 13.2, 37 y 38 RGPSL. 
29 Artículo 19.2 LOITSS y artículo 2.2 ROFITSS. 
30 La normativa de desarrollo de la LPRL desde la óptica estrictamente administrativa, queda circunscrita 
al Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento 
administrativo especial de actuación de la ITSS y para la imposición de medidas correctoras de 
incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General 
del Estado y Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de 
Riesgos Laborales a la Administración General del Estado. 
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sobre las cuestiones planteadas en dicha materia, en el que se recogerán las 
irregularidades detectadas, las medidas a adoptar para subsanarlas y el plazo que 
considera necesario para la ejecución de las mismas. Tanto la unidad administrativa 
como los representantes del personal podrán formular alegaciones en el plazo de quince 
días hábiles desde la notificación de la propuesta de requerimiento. Si la jefatura de la 
unidad administrativa inspeccionada o los representantes del personal formularan 
alegaciones en el plazo de quince días hábiles, por existir discrepancias con la propuesta 
de requerimiento, el inspector actuante, a la vista de las alegaciones formuladas y de los 
informes técnicos que estime necesarios, podrá efectuar requerimiento definitivo sobre 
las medidas a adoptar y el plazo de ejecución de las mismas. No será necesaria la 
referida comunicación cuando el requerimiento haya devenido en definitivo por el 
transcurso del plazo de quince días sin haber formulado alegaciones. Si no se adoptan 
las medidas recogidas en el requerimiento elevado a definitivo o el requerimiento 
primigenio que se elevó a definitivo por no haberse planteado alegaciones, una vez 
transcurrido el plazo fijado en el mismo, el inspector actuante elevará dicho 
requerimiento con el expediente tramitado al Delegado del Gobierno correspondiente, si 
se trata de órganos territoriales de la Administración General del Estado, o al Director 
del Organismo Estatal de la ITSS si se trata de órganos centrales de la Administración 
General del Estado o de sus Organismos autónomos. O en su caso a los respectivos 
órganos de Gobierno de las “restantes” Administraciones Públicas. El Delegado del 
Gobierno o el Director del Organismo Estatal de la ITSS, previo los informes que 
estime pertinentes recabar y dando conocimiento a la Dirección General de la Función 
Pública, elevará el expediente con su propuesta, confirmatoria o revocatoria, al 
Subsecretario del Ministerio de Empleo y Seguridad Social al objeto de que éste, 
cuando proceda, dé traslado del mismo al Subsecretario del Departamento ministerial 
competente por razón del órgano inspeccionado, quién, en caso de conformidad con las 
medidas requeridas, procederá a efectuar los trámites oportunos para que se lleven a 
cabo o, en caso de discrepancia, elevará el expediente al Ministro respectivo que 
comunicará al titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, junto con dicha 
discrepancia, la elevación de las actuaciones al Consejo de Ministros para la decisión 
final. 

 

 

2. El principio de culpabilidad como elemento determinante del Derecho 
administrativo sancionador. 
 

Considerando la doctrina constitucional, el principio de responsabilidad personal 
o subjetiva, determinante en el Derecho penal, es también de aplicación en el Derecho 
Administrativo sancionador31, si bien en este último y desde siempre se ha contemplado 
la responsabilidad directa de las personas jurídicas, es decir, la capacidad infractora de 

                                                            
31 STC 219/1988 y STC 76/1990. 
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éstas, cosa que en el ámbito del Derecho penal aparece recogido por primera vez por la 
LO 5/2010, dando nueva redacción al artículo 31 bis CP32.  

Advertir además como principio básico a aplicar en el Derecho penal y en 
Derecho administrativo sancionador, que queda excluida constitucionalmente toda 
responsabilidad estrictamente objetiva.  

El artículo 28 LRJSP, dispone que “sólo podrán ser sancionadas por hechos 
constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas, así como, 
cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y 
entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que 
resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa”. A diferencia del antiguo 
artículo 130.1 de la antigua Ley 30/1992, que disponía que “sólo podrán ser sancionadas 
por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que 
resulten responsables de los mismos aun a título de simple inobservancia”, de donde se 
interpretaba que el principio de culpabilidad en Derecho Administrativo se dulcificaba 
en cuanto a su rigor, si lo comparábamos con el Derecho penal. De tal forma que en el 
Derecho administrativo sancionador no se exigía sólo por dolo o culpa, sino también 
por omisión de la diligencia exigible en el cumplimiento de la normativa administrativa. 
Cierta doctrina aducía al respecto que ello debía entenderse posible, siempre que se 
contemplase en relación con sujetos sobre los que por su función, se les exige un 
específico deber de conocimiento y aplicación de la normativa infringida, como ocurría 
en principio para con los empresarios, en el ámbito del Derecho administrativo 
sancionador de carácter social.  

Además, el artículo 130.3 de la Ley 30/1992, ya declaraba  compatible con el 
principio de culpabilidad la previsión de una responsabilidad solidaria, siempre que la 
obligación dispuesta legalmente y cuyo incumplimiento determine la infracción, esté 
impuesta a varias personas conjuntamente. En la medida en que dicho tipo de 
responsabilidad se acerca a la objetiva, ha de interpretarse que esta responsabilidad no 
era exigible directamente desde las previsiones de la Ley 30/1992, sino desde el 
precepto legal que la habilitase de manera concreta, lo que presupone la culpabilidad en 
los términos expuestos. Además de la solidaria, cabía también la responsabilidad 
subsidiaria. 

Ahora, con la promulgación de la LPACAP y de la  LRJSP, cuando el 
cumplimiento de una obligación establecida por una norma con rango de Ley 
corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las 
                                                            
32 El Legislador español previó la responsabilidad penal directa e independiente de las personas jurídicas 
respecto de los propios administradores, derogando de esta forma el tradicional principio de “societas 
delinquere non potest”. La consecuencia fundamental de ello, desde la óptica procedimental es que 
cuando se realiza una conducta de las tipificadas en el CP, el proceso penal pueda dirigirse, no sólo contra 
el autor persona física, sino también contra la persona jurídica. La responsabilidad penal de las personas 
jurídicas se introdujo como tal por primera vez por la LO 5/2010, dando nueva redacción al artículo 31 
bis CP. La Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal vino a llenar las lagunas 
legales que aparecieron sobre la forma en la que las personas jurídicas debían intervenir en el proceso 
penal, como consecuencia de las modificaciones introducidas por la LO 5/2010, en el CP. Con 
posterioridad, la LO 7/2012, modificó el artículo 31 bis CP para incluir también como responsables 
penales a partidos políticos y sindicatos. Y por último tuvo lugar la promulgación de la LO 1/2015, última 
reforma del CP, que modificó ciertas consideraciones al respecto de la cuestión objeto de análisis.  
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infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. No 
obstante, cuando la sanción sea pecuniaria y sea posible, se individualizará en la 
resolución en función del grado de participación de cada responsable.  

Las leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores podrán tipificar 
como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de 
infracciones administrativas, por quienes se hallen sujetos a una relación de 
dependencia o vinculación. Asimismo, podrán prever los supuestos en que determinadas 
personas responderán del pago de las sanciones pecuniarias impuestas a quienes de ellas 
dependan o estén vinculadas. 

Además de la solidaria, cabe también la responsabilidad subsidiaria cuando la 
infracción consista en el incumplimiento de una obligación legalmente impuesta, que 
comporte el deber de prevenir la comisión de infracciones administrativas por terceros, 
pero siempre que así también lo determine la correspondiente norma, sin necesidad de 
enunciar expresamente que la responsabilidad en la que se incurre es subsidiaria. Es 
decir, cuando la imputación  de la responsabilidad es solidaria, debe prevenirse 
expresamente. Cuando la responsabilidad se imputa a un conjunto de responsables y no 
se dice cuál tipo de responsabilidad es la que se imputa, esta es subsidiaria.  

Cierta doctrina ha considerado que en el Derecho administrativo sancionador en 
el ámbito social del Derecho, el principio de culpabilidad decae como principio general 
y en consecuencia solo debe ser tenido en cuenta como criterio de graduación de la 
sanción (artículo 39.2 LISOS) y no como elemento determinante del tipo infractor o lo 
que es lo mismo, como elemento determinante  de la imposición de la sanción. Sobre la 
base por lo tanto de no exigirse dolo o culpa para iniciar el procedimiento sancionador, 
por vulneración del ordenamiento, que implique la comisión de una infracción. Sin 
embargo, esto ni es así, ni es acertado que así fuere. Partimos de la consideración de que 
la medida de la pena debe ajustarse a la medida de la culpa. De donde se infiere la 
imperiosa necesidad de que para que haya pena, debe haber culpa. Además, la Ley no 
construye de manera explícita un sistema de responsabilidad objetiva, si bien es verdad 
que tampoco se opone a que la culpabilidad deba ser considerada un presupuesto de la 
imposición de la sanción. Lo cierto es que en la LRJSP, desaparece el principio de 
culpabilidad, que como tal si venía existiendo de manera explícita en la anterior Ley 
30/1992. Ahora, en el artículo  28 LRJSP, integrante del Capítulo III, titulado 
“principios de la potestad sancionadora”, se dice que “sólo podrán ser sancionadas por 
hechos constitutivos de infracción administrativa…que resulten responsables de los 
mismos a título de dolo o culpa”. Es decir, ahora, recomponiendo los principios de la 
potestad sancionadora, desaparece explícitamente el principio de la culpabilidad y sin 
embargo, en la descripción conceptual del principio de la responsabilidad, se hace 
expresa remisión a la comisión de la infracción mediando dolo o culpa. Tan es así, que 
en la anterior Ley 30/1992, se mencionaba expresamente que a los responsables de los 
hechos constitutivos de infracción, podían imputarse la responsabilidad aún a título de 
simple inobservancia. Algunos conectaron la expresión con la llamada responsabilidad 
objetiva. Si bien, lo que se hacía era conectar dicho concepto, con el de la culpa in 
vigilando o lo que es lo mismo, el incumplimiento del deber de cuidado. 



17 
 

A modo de conclusión33, no me cabe la menor duda de la aplicación en el ámbito 
del Derecho administrativo sancionador del principio de culpabilidad, o sea, la 
necesidad de que su articulación, en la realidad, se lleve a cabo a través del necesario 
juicio subjetivo de culpabilidad. No hay excepción posible a la máxima de que el 
Derecho administrativo sancionador se informa de los mismos principios que informan 
el Derecho penal, si bien hay que advertir que en la aplicación de estos a aquel, pueden 
verse matizados por la especial naturaleza del Derecho administrativo sancionador en el 
ámbito social del Derecho. Ahora bien, ello nos lleva a considerar la no necesidad de 
tener que probar fehacientemente que la comisión del hecho en que consiste la 
infracción, sea debida a dolo o culpa. Es decir, habrá que demostrar la cuestión en 
sentido negativo, o sea, que la comisión de la infracción se ha debido al infortunio sin 
más, o que ha tenido carácter fortuito. Ello permite reafirmar, sin género de duda, la 
vigencia del principio de culpabilidad en todo orden sancionador, ya sea penal, ya sea 
de naturaleza administrativa, rigiendo de tal forma, que la imposición de una sanción 
sobre la base de la responsabilidad objetiva debe ser considerada de manera indubitada 
contraria a la CE.  Sin embargo, el órgano sancionador no tendrá que probar que la 
acción u omisión constitutiva de infracción administrativa ha sido una conducta dolosa 
o negligente, ya que la propia conducta infractora, revela el conocimiento por el sujeto 
responsable de su comportamiento ilícito, lo que supone la prueba de la culpabilidad. 
Ahora bien, lo dicho no significa que si  el sujeto responsable demuestra que la 
comisión de la infracción puede ser calificada como caso fortuito decaiga en la conducta 
del sujeto responsable cualquier atisbo de dolo o negligencia en la misma. No 
procediendo en este caso imponer sanción, porque a pesar de la vigencia del principio 
de culpabilidad, como principio del Derecho administrativo sancionador aplicable en el 
ámbito social del Derecho, queda debilitado por naturaleza, pero es exigible, ya que lo 
que no rige es el principio de la responsabilidad objetiva.  

Resta decir y justificar cuando la comisión de una infracción administrativa en el 
ámbito social del Derecho, deba ser considerada fortuita. Es habitual considerarlo así, 
cuando le es imposible al sujeto responsable evitar incurrir en infracción. Para ello se 
debe acudir al concepto de la “diligencia debida” de una persona normal en condiciones 
normales. Valoración que corresponde al órgano administrativo, que habrá que realizar 
en cada caso concreto, considerando las individuales circunstancias que acontecen en el 
mismo34.  

 

 

3. La ausencia de las actas de conformidad y sus consecuencias, con la excepción de 
las actas de infracción y liquidación por los mismos hechos. 
 

                                                            
33 Nieto García, A. Derecho administrativo sancionador. Editorial Tecnos, 2012.Páginas 347 a 352. 
34 El artículo 1104 CC se refiere a dicho concepto cuando dice que “la culpa o negligencia del deudor 
consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las 
circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Cuando la obligación no exprese la diligencia que 
ha de prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que correspondería a un buen padre de familia”. 
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Sobre la base y fundamento del procedimiento sancionador y el principio de 
culpabilidad reinantes hoy por hoy en el Derecho administrativo sancionador español, la 
pretensión última de la articulación material y puesta en marcha del procedimiento, es la 
de exigir las responsabilidades en que haya incurrido el sujeto responsable y para ello es 
premisa de partida, la búsqueda de la verdad material  de lo acontecido. La 
imperatividad de las normas en el Derecho administrativo sancionador, impide 
cualquier posibilidad de arreglo amistoso. Quizás, en el ámbito del Derecho 
administrativo sancionador existe una sola excepción, con cierto fundamento en las 
actas de conformidad existente en el ámbito del Derecho sancionador tributario. Me 
refiero a las actas de liquidación concurrentes con actas de infracción por los mismos 
hechos, recogidas en el artículo 34 LGSS y artículo 34 RGPSL, que disponen que las 
actas de liquidación y las de infracción que se refieran a los mismos hechos se 
practicarán simultáneamente por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Tendrán 
los requisitos formales exigidos para las mismas en el RGPSL para las actas de 
liquidación con carácter general. El acta de infracción podrá remitirse en cuanto a relato 
de hechos y demás circunstancias fácticas al contenido del acta de liquidación. Las 
sanciones por infracciones propuestas en el acta de infracción se reducirán 
automáticamente al 50 por ciento de su cuantía, si el infractor diese su conformidad a la 
liquidación practicada, ingresando su importe en el plazo dispuesto en el artículo 34.3 
LGSS35. Esta reducción automática solo podrá aplicarse en el supuesto de que la cuantía 
de la liquidación supere la de la sanción propuesta inicialmente. 

En las actas de infracción ahora objeto de análisis (actas de liquidación 
concurrentes con actas de infracción por los mismos hechos), sólo cabrá la acumulación 
de infracciones que se refieran a hechos con efecto liquidatorio en la correspondiente 
acta de liquidación. El procedimiento aplicable a ambas será conjunto y responderá al 
establecido para las actas de liquidación. La propuesta de resolución será única para 
ambas actas. En la propuesta de resolución se fijarán de forma motivada los hechos 
probados, su calificación jurídica y la cuantía de la sanción que se propone imponer. 

Las resoluciones que recaigan en dicho procedimiento al efecto articulado, se 
notificarán en forma a los interesados. Contra las resoluciones unificadas cabrá recurso 
de alzada.  

 En el supuesto de que tenga lugar lo prevenido en el artículo 36 RGPSL, no 
procederá la unificación de procedimientos antes relatado, siendo el supuesto de hecho 
ahora contemplado el de deudas con la Seguridad Social o con los sistemas públicos de 
protección social constitutivas de presunto delito. En este caso, cuando en el ejercicio de 
su función los Inspectores o Subinspectores comprobasen deudas por cuotas a la 
Seguridad Social y conceptos asimilados, o por disfrute indebido de prestaciones 
sociales o subvenciones públicas, si se apreciase la concurrencia de indicios racionales 
de posible comisión de delito, se procederá en la forma dispuesta en el artículo 5 
RGPSL en cuanto a dación de cuenta al Ministerio Fiscal (concurrencia de sanciones 
con el orden jurisdiccional penal).  

                                                            
35 Los importes de las deudas figurados en las actas de liquidación serán hechos efectivos hasta el último 
día del mes siguiente al de su notificación, una vez dictado el correspondiente acto administrativo 
definitivo de liquidación.  
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4. Sujetos responsables. 
 

Con carácter general son sujetos responsables  de la infracción de las normas de 
orden social, los empresarios y demás personas comprendidas en el artículo 2 LISOS, 
artículo 19 LOITSS y artículo 3 RGPSL.  

Quedarán sometidos al procedimiento sancionador los sujetos responsables del 
incumplimiento o infracción de las normas del orden social, quienes puedan resultar 
imputados a tenor de lo establecido en la LISOS. En materia de deudas por cuotas a la 
Seguridad Social y demás conceptos asimilados, son sujetos responsables los que 
resulten obligados a la cotización e ingreso de cuotas en aplicación de lo establecido en 
la correspondiente normativa específica reguladora de la materia. 

Quedan excluidos del procedimiento sancionador ordinario y en consecuencia 
sujetos a uno sui géneris, los referidos a la corrección de infracciones en materia de 
prevención de riesgos laborales en el ámbito de las Administraciones públicas, que se 
sujetará al procedimiento y régimen previsto en el artículo 45 de la LPRL, desarrollado 
en el RD 707/2002, que regula el procedimiento administrativo especial de actuación de 
la ITSS y para la imposición de medidas correctoras de los incumplimientos en materia 
de prevención de riesgos laborales en la Administración General del Estado. 

Para concretar los diferentes sujetos responsables de la infracción en materia 
laboral, mediante la actuación de la ITSS, nos remitimos al artículo 2 LISOS. Comienza 
el enunciado del artículo referido, advirtiendo que son sujetos responsables de la 
infracción, las personas físicas o jurídicas y las comunidades de bienes que incurran en 
las acciones u omisiones tipificadas como infracción en la LISOS y en particular, las 
siguientes: 

1. El empresario en la relación laboral. 

2. Los empresarios, trabajadores por cuenta propia o ajena o asimilados, 
perceptores y solicitantes de las prestaciones de Seguridad Social, las 
entidades de formación o aquellas que asuman la organización de las 
acciones de formación profesional para el empleo programada por las 
empresas, de forma individual o en agrupación de empresas y los 
solicitantes y beneficiarios de las ayudas y subvenciones públicas de 
formación profesional para el empleo, las Mutuas Colaboradoras con la 
Seguridad Social y demás entidades colaboradoras en la gestión, en el 
ámbito de la relación jurídica de Seguridad Social, así como las entidades o 
empresas responsables de la gestión de prestaciones en cuanto a sus 
obligaciones en relación con el Registro de Prestaciones Sociales Públicas y 
demás sujetos obligados a facilitar información de trascendencia 
recaudatoria en materia de Seguridad Social. 

3. Los empresarios, los trabajadores, los solicitantes de ayudas y 
subvenciones públicas y, en general, las personas físicas o jurídicas, 
respecto de la normativa de colocación, fomento del empleo y de formación 
profesional para el empleo. 
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4. Los transportistas, agentes consignatarios, representantes, trabajadores y, 
en general, las personas físicas o jurídicas que intervengan en movimientos 
migratorios. 

5. Los empresarios y trabajadores por cuenta propia respecto de la 
normativa sobre trabajo de extranjeros. 

6. Las cooperativas con respecto a sus socios trabajadores y socios de 
trabajo, conforme a la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas. 

7. Las agencias de colocación, las empresas de trabajo temporal y las 
empresas usuarias respecto de las obligaciones que se establecen en su 
legislación específica y en la de prevención de riesgos laborales, sin 
perjuicio de lo establecido en otros números de este artículo. 

8. Los empresarios titulares de centro de trabajo, los promotores y 
propietarios de obra y los trabajadores por cuenta propia que incumplan las 
obligaciones que se deriven de la normativa de prevención de riesgos 
laborales. 

9. Las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención 
ajenos a las empresas, las personas o entidades que desarrollen la actividad 
de auditoría del sistema de prevención de las empresas y las entidades 
acreditadas para desarrollar y certificar la formación en materia de 
prevención de riesgos laborales que incumplan las obligaciones establecidas 
en la normativa sobre dicha materia. 

10. Las personas físicas o jurídicas y las comunidades de bienes titulares de 
los centros de trabajo36y37 y empresas de dimensión comunitaria situadas en 
territorio español, respecto de los derechos de información y consulta de los 
trabajadores en los términos establecidos en su legislación específica. 

11. Los empresarios incluidos en el ámbito de aplicación de la normativa 
reguladora del desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación 
de servicios transnacional, respecto de las obligaciones establecidas en 
dicha normativa. 

12. Las sociedades europeas y las sociedades cooperativas europeas con 
domicilio social en España, las sociedades, entidades jurídicas y, en su caso, 
las personas físicas domiciliadas en España que participen directamente en 

                                                            
36 Las Uniones Temporales de Empresa (UTE), a las que el ordenamiento otorga capacidad de obrar, 
carecen de responsabilidad jurídica propia, conforme dispone la Ley 18/1982, de 26 de mayo, que 
manifiesta la necesidad de precisar en cada caso, la responsabilidad de cada una de las empresas que 
constituyen la UTE. No siendo posible precisar la cuota parte de la responsabilidad que asumen cada 
empresa componente de la UTE en lo concerniente a las infracciones labores y correspondientes 
sanciones, todos los integrantes de la misma, responden de ello de manera solidaria e ilimitada, conforme 
establece el artículo 8.e) Ley 18/1982.  
37 Las sociedades civiles irregulares no aparecen comprendidas de manera expresa en el elenco 
comprensivo del artículo 2 LISOS, debiéndose considerar comprendidas a todos los efectos de 
responsabilidad por infracción en materia social, entre las comunidades de bienes. Hay que tener en 
cuenta a este respecto, la previsión contenida en el artículo 1669 CC, que dispone que  “esta clase de 
sociedades se regirá por las disposiciones relativas a las comunidades de bienes”.  
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la constitución de una sociedad europea o de una sociedad cooperativa 
europea, así como las personas físicas o jurídicas o comunidades de bienes 
titulares de los centros de trabajo situados en España de las sociedades 
europeas y de las sociedades cooperativas europeas y de sus empresas 
filiales y de las sociedades y entidades jurídicas participantes, cualquiera 
que sea el Estado miembro en que se encuentren domiciliadas, respecto de 
los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores, en 
los términos establecidos en su legislación específica. 

13. Las empresas de inserción, respecto de las obligaciones que se 
establecen en su legislación específica, sin perjuicio de lo establecido en 
otros números de este artículo. 

14. Las fundaciones y asociaciones de utilidad pública beneficiarias de 
donaciones y acciones de patrocinio para el desarrollo de actividades de 
inserción y de creación de empleo de personas con discapacidad, como 
medida alternativa al cumplimiento de la obligación de reserva de empleo a 
favor de las personas con discapacidad. 

 

Se extingue la responsabilidad por infracciones administrativas en el orden 
social por fallecimiento de la persona física responsable, procediendo al archivo de las 
actuaciones sancionadoras, y sin perjuicio de la responsabilidad económica por deudas a 
la Seguridad Social38. En el caso de personas jurídicas, se extingue la responsabilidad 
por infracción cuando se extingue la personalidad jurídica y no por haber cesado en el 
tráfico jurídico mercantil.  

 

 

5. Prescripción de las infracciones y las sanciones. 
 

5.1 Prescripción de las infracciones. 
 

Con carácter general el estudio del instituto de la prescripción aparece recogido 
en el artículo 30 LRJSP, que comienza diciendo que las infracciones y sanciones 
prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos 
de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los 
dos años y las leves a los seis meses.  

No existe un plazo de prescripción general sobre las infracciones en el orden 
social del Derecho, sino que en función de la materia de que se trate existe uno,  que 
además podrá ser distinto considerando la calificación de las infracciones, calificadas 
como falta leve, grave o muy grave, como ocurre en la materia de la prevención de 
riesgos laborales. 

                                                            
38 Artículo 3.3 RGPSL. 
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Con carácter general, o sea, cuando una determinada materia no regula nada al 
respecto, las infracciones prescriben a los tres años, contados desde la fecha de la 
infracción39. Se regulan prescripciones concretas, en las siguientes materias40:  

1. Las infracciones en materia de Seguridad Social prescribirán a los cuatro 
años41, contados desde la fecha de la infracción42. 

2. En materia de prevención de riesgos laborales, las infracciones 
prescribirán: al año las leves, a los tres años las graves y a los cinco años las 
muy graves, contados desde la fecha de la infracción43. 

3. Las infracciones a la legislación de sociedades cooperativas prescribirán: 
las leves, a los tres meses; las graves, a los seis meses; y las muy graves, al 
año, contados desde la fecha de la infracción44. 

4. En materia de trabajo de extranjeros en España, las infracciones 
prescriben según su calificación: las leves a los seis meses, las graves a los 
dos años y las muy graves a los tres años45. 

 

El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en 
que la infracción se hubiera cometido46. En el caso de infracciones continuadas47 o 
permanentes48, el plazo comenzará a correr desde que finalizó la conducta infractora49. 
En el caso de infracciones de resultados, el inicio del plazo de prescripción no comienza 
a correr sino hasta que el sujeto responsable haya llevado a cabo todo lo necesario para 
                                                            
39 Artículo 60.1 ET en relación con el artículo 4.1 LISOS y artículo 7 RGPSL. 
40 Artículo 60.1 ET en relación con el artículo 4.1 LISOS. 
41 La prescripción de las infracciones y las deudas por cuotas a la Seguridad Social, ante la disyuntiva de 
la intervención de la ITSS o de la TGSS a través del procedimiento de reclamación de deudas. La 
interpretación sistemática de los artículos 4.2 LISOS, relativo a la prescripción de las infracciones en 
materia de Seguridad Social y 7.2 RGPSL, relativo a la interrupción de la prescripción de las infracciones y 
de las deudas por cuotas a la Seguridad Social, nos lleva a entender que la ausencia de abono de las 
cuotas de Seguridad Social prescribe a los cuatro años, contados desde la fecha de la infracción, plazo de 
prescripción que no se verá interrumpido en ausencia de una intervención de la ITSS tendente a la 
investigación de la infracción que es la única competente para investigar la infracción por falta de pago. 
Las reclamaciones de la deuda llevadas a cabo por la TGSS no tienen efectos sobre la infracción, al no ser 
órgano competente para la investigación de la infracción ni para la iniciación del correspondiente 
procedimiento sancionador.  
42 Artículo 4.2 LISOS. 
43 Artículo 4.3 LISOS. 
44 Artículo 4.4 LISOS. 
45 Artículo 56.1  Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social. 
46 Debiendo encontrarse finalizada la infracción como tal, ya que no son punibles las formas imperfectas 
de ejecución.  
47 Sólo existe al respecto la indicación contenida en el artículo 39.7 LISOS, que manifiesta que se 
sancionará en el máximo de la calificación que corresponda, toda infracción que consista en la 
persistencia continuada de su comisión. 
48 La infracción permanente es aquella que se ha consumado, persistiendo en el tiempo en tanto el sujeto 
responsable no procede a dar cumplimiento a la norma contravenida, que ha mantenido incumplida no 
procediendo a adoptar lo que dispone la ley. Pudiera ser que la situación persista  hasta la finalización de 
la actividad laboral del trabajador. 
49 El cómputo del plazo en este caso se inicia con la finalización de la prestación de su actividad por el 
trabajador.  
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que se produzca el resultado. En el caso de infracciones de peligro, cuando no sean 
adoptadas, o sea se omiten por el sujeto responsable, las medidas de protección que la 
norma dispone para realizar con seguridad la actividad. En lo concerniente a las 
infracciones de mera actividad, el inicio de la prescripción tiene lugar cuando la 
conducta del responsable ha posibilitado producir el resultado, aunque este aún no se 
haya consumado.     

 

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, de 
un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo de 
prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes 
por causa no imputable al presunto responsable. 

 

 

5.2 Prescripción para la imposición de sanciones y cosa resuelta. 
 

El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día 
siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o 
haya transcurrido el plazo para recurrirla. 

Los plazos de prescripción para la imposición de sanciones en el orden social se 
interrumpen por cualquiera de las causas admitidas en Derecho, por acta de infracción 
debidamente notificada, requerimiento u orden de paralización de la ITSS. En las 
deudas por cuotas a la Seguridad Social se estará a lo dispuesto en el artículo 24 LGSS. 
La prescripción también se interrumpirá por la iniciación del procedimiento de oficio 
dispuesto en el artículo 148 y siguientes LJS y artículo 6 RGPSL y, en todo caso, por el 
inicio de actuación administrativa con conocimiento formal del sujeto pasivo 
conducente a la comprobación de la infracción o de la deuda50, por cualquier actuación 
del sujeto responsable que implique reconocimiento de los hechos constitutivos de la 
infracción o de la deuda, o por la interposición de reclamación o recurso de cualquier 
clase por parte de los afectados o sus representantes51. 

La comunicación trasladando el tanto de culpa al órgano judicial competente o al 
Ministerio Fiscal, cuando las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, 
interrumpe la prescripción hasta que se notifique a la Administración competente la 
firmeza de la resolución judicial que recaiga, o hasta que el Ministerio Fiscal comunique 
su decisión de no ejercitar la acción penal. 

Las sanciones impuestas prescribirán a los cinco años, a contar desde el día 
siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. 

El plazo de prescripción vuelve a transcurrir si el procedimiento de ejecución 
está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor. 

                                                            
50 Se interrumpe la prescripción a contar desde el día en el que la notificación de la cédula de citación es 
conocida por el sujeto responsable para la comparecencia ante la ITSS. 
51 Artículo 7.2 RGPSL. 
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En el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la 
resolución por la que se impone la sanción, el plazo de prescripción de la sanción 
comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente 
previsto para la resolución de dicho recurso52. 

En relación con el concepto de “la cosa resuelta”, dispone el artículo 7.4 RGPSL 
que no podrán sancionarse los mismos hechos que hayan sido objeto de anterior 
resolución administrativa sancionadora, cuando concurra identidad de sujeto, de hechos 
y de fundamentos, salvo que así lo disponga expresamente dicha resolución y persista el 
infractor de forma continuada en los hechos sancionados. 

 

 

6. El principio de non bis in ídem del artículo 3 LISOS: el Derecho administrativo 
sancionador y el Derecho penal. 
 

El principio de “non bis in ídem” es considerado un Principio General del 
Derecho, amén de ser una institución básica en el derecho punitivo del Estado. Se trata 
de un principio que no aparece recogido expresamente en la CE. De donde podemos 
decir que es un principio de construcción jurisprudencial, con una importante 
intervención en cuanto a su elaboración por el TC y también por el TS, aunque no 
siempre han seguido el mismo camino, lo que ha provocado no pocas disfunciones al 
respecto. Rige dicho principio en el marco del Derecho administrativo sancionador y en 
el Derecho penal.  

Con carácter general la cuestión ateniente al invocado “principio”, aparece 
recogido en el artículo 31 LRJSP,  sobre concurrencia de sanciones, que dispone que no 
podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, en los 
casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento53. 

En el ámbito del Derecho social adquiere una especial importancia. En el mismo 
aparecen diversas situaciones donde la aplicación del Principio es fundamental. Así, en 
el Derecho administrativo sancionador en el ámbito social, se dispone de una norma que 
aglutina la práctica totalidad de las infracciones tipificadas en dicho orden54, la LISOS, 
que se encuentra directamente conectada con el repertorio de conductas tipificadas 
como delitos en el CP. Es habitual en consecuencia encontrar supuestos de aplicación  
del principio de “non bis in ídem”, tanto en lo concerniente a la materia de Seguridad 
Social y prevención de riesgos laborales.  

Aunque la regla atiende fundamentalmente a la relación entre sanción penal y 
administrativa (prohibiendo la imposición de una doble sanción penal y administrativa a 
un mismo sujeto en atención a un mismo incumplimiento de la legislación laboral), no 
                                                            
52 Artículo 30.3 LRJSP y artículo 7.2 RGPSL. 
53 Del Rey Guanter, S. Potestad sancionadora de la administración y jurisdicción penal en el orden social. 
Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1990. Páginas 15 y siguientes. Indica que la necesidad 
de que se produzca esta triple coincidencia explica la dificultad de aplicar el principio non bis in idem en 
el ámbito social.  
54 A excepción de las de extranjerías, que aparecen recogidas en la LO 4/2000.  
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cabe olvidar que el principio aquí analizado también tiene virtualidad entre sanciones 
administrativas55. 

 

6.1 La constitucionalidad indirecta del principio non bis in ídem. 
 

No disponemos en el ordenamiento jurídico español de una norma general que 
recoja el principio56. Sólo determinadas leyes de corte sectorial regulan algunos de sus 
efectos. Se trata de una formulación que data del Derecho romano. En el ordenamiento 
previo a la CE, ya aparecía recogido en cuanto a sus efectos, en la Ley de 25 de enero 
de 1977, de Orden Público, que disponía que “no se impondrán conjuntamente 
sanciones gubernativas y sanciones penales por unos mismos hechos”. 

En el ámbito social del Derecho, donde el “principio” ha tenido un más amplio 
desarrollo, “sobre la base de los principios de proporcionalidad y cosa juzgada, prohíbe 
la aplicación de dos o más sanciones o el desarrollo de dos o más procesos o 
procedimientos, sea en uno o más órdenes jurídicos sancionadores, cuando se dé una 
identidad de sujetos, hechos y fundamento y siempre que no exista una relación de 
supremacía especial de la Administración respecto al sujeto en cuestión”57. 

El fundamento del “principio” dicho de manera sintética es evitar la imposición 
de dos o más sanciones a un mismo sujeto por el mismo hecho y basadas en el mismo 
fundamento. El TC58 ha venido considerando que el “non bis in ídem” encuentra su 
fundamento en los principios de legalidad y tipicidad dispuestos en el artículo 25 CE. 
De hecho, evitar la sobrerreacción frente a una conducta ilícita, conecta el “principio” 
con el principio de proporcionalidad que impide imponer más de una sanción a un 
sujeto por un mismo hecho, equilibrando de esta forma el concepto de culpabilidad, 
viavilizándolo proporcionalmente59. Además, encuentra también fundamento en el 
principio de seguridad jurídica, conforme se deriva de los artículos 9.3 y 24.1 CE.  

 

 

6.2 Concurrencia necesaria de requisitos para la aplicación del Principio.   
 

El TC60 en sus diferentes pronunciamientos realizados al respecto del principio 
de “non bis in ídem”, se refiere a dos cuestiones, en primer lugar, exige que concurran 
una triple identidad de sujetos, hechos y fundamento; y en segundo lugar hay que 

                                                            
55 Orcaray Reviriego, J.: El principio non bis in ídem y su reflejo en el procedimiento sancionador por 
infracciones del orden social, Justicia Laboral, núm. 29, 2007. Páginas 11 y siguientes. 
 
56 Sólo en artículo 31 LRJSP, sobre concurrencia de sanciones, se establecen en el ámbito administrativo  
algunos de sus efectos. 
57 Del Rey Guanter, S. Potestad sancionadora de la administración y jurisdicción penal en el orden social. 
Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1990. Página 111. 
58 STC 2/1981, de 30 de enero. 
59 López Barja de Quiroga, J. El principio Non bis in ídem. Madrid: Dykinson, 2004. Página 20. 
60 STC 2/1981, de 30 de enero. 
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advertir la situación de excepción aplicativa del principio de “non bis in ídem”, cuando 
existiera una relación de sujeción especial entre el sujeto y la Administración Pública61.  

Los tres requisitos que deben darse son los siguientes:  

1. La identidad de sujeto. El sujeto responsable que va a ser sancionado es el 
mismo. Hay que hacer al respecto una doble apreciación, específicamente 
aplicativa en el ámbito social del Derecho. En primer lugar, los trabajadores 
afectados por la infracción sean los mismos; en segundo lugar, hay que tener 
en cuenta el amplio elenco de sujetos responsables en el ámbito del Derecho 
administrativo sancionador, conforme al artículo 2 LISOS, que si bien suele 
ser el empresario, no siempre lo es. Sobre todo, aparecen dificultades 
aplicativas del principio en los casos en los que se persigue a la persona 
física que es cabeza visible de una persona jurídica, a la hora de aplicar el 
criterio de la identidad de sujetos. O sea, se trata de establecer si la persona 
física y la jurídica son “entidades autónomas a efectos sancionatorios”62. 
Referirnos ahora a lo dispuesto en el artículo 31.2 bis CP, en cuya virtud no 
sólo se condenará a la empresa persona jurídica, sino que también se 
sancionará al autor material de los hechos. Sin embargo, el caso referido, no 
podrá ser sancionado en esos términos en el ámbito del Derecho 
administrativo sancionador, ya que el sujeto pasivo a estos efectos es el 
empresario, es decir, la persona jurídica.  

2. La identidad de hechos. No puede sancionarse dos veces a un mismo 
sujeto por unos mismos hechos. Conforme al criterio mantenido por el TC, 
“habrá un solo hecho cuando la actuación corresponda a una misma 
manifestación de voluntad”63. De donde se desprende la posibilidad 
consistente en que un mismo hecho, puedan integrarse en más de un tipo, 
posibilitándose de esta forma la imposición de más de una sanción por unos 
mismos hechos. Ahora bien, advertir que los hechos declarados probados en 
el orden penal, declarados constitutivos o no de delito, son los que se 
deberán tenerse en cuenta por parte de la Administración laboral, cuando 
despliega la potestad sancionatoria. 

3. La identidad de fundamento. El elemento ahora en liza, es visualizado de 
manera distinta, cuando lo analizamos desde el doble prisma administrativo 
y penal. El TC lo ha interpretado en el sentido de interés o bien jurídico 
protegido, cuya lesión o puesta en peligro encarna la acción típica de la 
infracción64. 

 

                                                            
61 El TC en su STC 2/1981, consideró de aplicación el “principio” cuando se da la triple identidad y no 
hay una relación de sujeción especial del sujeto respecto a la Administración. Sí el “ius puniendi” es 
único, sin duda deberá serlo la sanción a imponer. 
 
62 Guisasola Lerma, C. La identidad de sujeto sancionado  como presupuesto del derecho al “ne bis in 
ídem”. En Revista de derecho y proceso penal, n° 10, 2003. Página 236. 
63 STC 2/1981, de 30 de enero. 
64 STS 17 julio 2001. 
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6.3 La preferencia de la jurisdicción penal sobre la administrativa. 
 

La aplicación del “non bis in ídem” exige la prejudicialidad penal. Ésta obliga a 
la paralización del procedimiento administrativo sancionador y no sólo al hecho de 
dictar resolución sancionadora65. Así además se dispone en el ámbito social del 
Derecho. El artículo 3 LISOS66 sobre “concurrencia con el orden jurisdiccional penal”, 
dispone que no podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o 
administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, de hecho y de 
fundamento. A continuación, el invocado precepto advierte sobre la prejudicialidad 
penal en los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de ilícito penal, 
en cuyo caso la Administración pasará el tanto de culpa al órgano judicial competente o 
al Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la 
autoridad judicial no dicte sentencia firme o resolución que ponga fin al procedimiento 
o mientras el Ministerio Fiscal no comunique la improcedencia de iniciar o proseguir 
actuaciones.  

La Administración actuará con posterioridad, de no haberse estimado la 
existencia de ilícito penal, o en el caso de haberse dictado resolución de otro tipo que 
ponga fin al procedimiento penal, la Administración continuará el expediente 
sancionador con base a los hechos que los Tribunales hayan considerado probados67y68. 

Se establecen ciertas excepciones al procedimiento dispuesto con anterioridad69, 
en el sentido de que la comunicación del tanto de culpa al órgano judicial o al 
Ministerio Fiscal o el inicio de actuaciones por parte de éstos, no afectará al inmediato 
cumplimiento de las medidas de paralización de trabajos adoptadas en los casos de 
riesgo grave e inminente para la seguridad o salud del trabajador, a la efectividad de los 
requerimientos de subsanación formulados, ni a los expedientes sancionadores sin 
conexión directa con los que sean objeto de las eventuales actuaciones jurisdiccionales 
del orden penal70. 

                                                            
65 STC 2/2003 
66 En relación con el artículo 5 RGPSL sobre “concurrencia de sanciones con el orden jurisdiccional 
penal” y artículo 7.4 RGPSL sobre la imposibilidad de sancionarse los mismos hechos que hayan sido 
objeto de anterior resolución administrativa sancionadora, cuando concurra identidad de sujeto, de hechos 
y de fundamentos, salvo que así lo disponga expresamente dicha resolución y persista el infractor de 
forma continuada en los hechos sancionados. 
67 Cuando la sentencia penal es absolutoria, el procedimiento administrativo proseguirá y será  posible la 
condena. Además, si en el orden penal se entienden existen unos determinados hechos como probados, 
aunque estos no constituyan delito, serán estos mismos hechos los que deberán tomarse como base en el 
procedimiento administrativo sancionador que se reanuda.  
68 La vinculación de los hechos probados funciona en la dirección dispuesta, esto es, de lo penal a lo 
administrativo pero no viceversa. 
69 La Administración se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial 
no dicte sentencia o resolución que ponga fin al procedimiento o mientras el Ministerio Fiscal no 
comunique la improcedencia de iniciar o proseguir actuaciones.  
70 Cruz Villalón, J. Principios constitucionales del ejercicio de la potestad sancionadora en el orden social, 
Justicia Laboral, número extraordinario, 2001. Páginas 23 y siguientes.  A tal efecto dispone que “el 
principio non bis in ídem tampoco es incompatible con la imposición al sujeto infractor de medidas 
sancionadoras accesorias o especiales u otra serie de restricciones en sus derechos que no tengan carácter 
sancionador, entre las que cabe citar: la paralización de los trabajos acordada en caso de riesgo grave o 
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Lo manifestado con anterioridad, nos lleva a la prohibición del doble 
enjuiciamiento, lo que puede equipararse a la concepción del principio del “non bis in 
ídem” en su vertiente procesal que se asocia al principio de seguridad jurídica, 
materializándose cuando haya habido sentencia absolutoria o bien se sobreseyó el 
procedimiento penal. Pues bien, sólo en esos supuestos será posible la actuación 
administrativa, iniciándose el procedimiento administrativo sancionador. Sin embargo, 
lo dispuesto ahora encuentra una excepción71, que posibilita un doble procedimiento, 
penal y administrativo, siempre que el procedimiento administrativo sancionador sea 
menos complejo que el penal y sus sanciones no sean equiparables. 

 

 

7. Nulidad y anulabilidad de las actas. 
 

Un acta de infracción de la ITSS debe cumplir los requisitos que la LISOS y el 
RGPSL exigen al respecto en los artículos 53 y 14 (reguladores del contenido de las 
actas de infracción) respectivamente. Lo que se menciona en los preceptos invocados 
son las consecuencias de no formalizar debidamente las actas de infracción, haciendo 
caso omiso en relación con dichos requisitos. En cualquier caso, la cuestión planteada 
debe ser considerada como un caso de invalidez del acto administrativo, en que consiste 
un acta de infracción. Para ello habrá que valorar la infracción cometida en la 
formalización del acta, para calificar la omisión de requisitos como nulidad del acto o 
anulabilidad del mismo. Ambos institutos jurídicos aparecen recogidos en los artículos 
47 y 48 LPACAP. Son causas declarativas de la invalidez del acto por motivos 
estrictamente internos del mismo. Cosa distinta, son aquellas contravenciones a las 
normas de procedimiento de naturaleza externas al propio acta de infracción. Me refiero 
ahora, a los supuestos de actas de infracción extendidas contraviniendo lo dispuesto en 
el artículo 21.4 LOITSS (superación de los límites temporales para llevar a cabo la 
actuación inspectora previa)72. 

Ahora interesa el análisis de las denominadas causas de nulidad y anulabilidad, 
relacionadas con la contravención  de los requisitos exigidos al acta de infracción, como 
documento administrativo que es. El artículo 47 LPACAP se refiere a la nulidad de 
pleno derecho, considerando los siguientes casos:  

                                                                                                                                                                              
inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, el cumplimiento de las actas de requerimiento de 
subsanación formuladas por la Inspección de Trabajo, la exigencia de las deudas frente a la Seguridad 
Social en materia de cotizaciones con el correspondiente incremento por mora o –cómo no– la imposición 
del recargo de prestaciones de Seguridad Social”. 
71 STC 334/2005 
72 “Las actuaciones comprobatorias no se dilatarán por espacio de más de nueve meses salvo que la 
dilación sea imputable al sujeto a inspección o a las personas dependientes del mismo. No obstante, podrá 
ampliarse, con el alcance y requisitos establecidos reglamentariamente, por otro periodo que no excederá 
de nueve meses… Asimismo, no se podrán interrumpir por más de cinco meses, salvo que la interrupción 
sea causada por el sujeto inspeccionado o personas de él dependientes, o cuando se constate la 
imposibilidad de proseguir la actuación inspectora por la pendencia de un pronunciamiento judicial que 
pueda condicionar el resultado de la misma…”. 
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a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo 
constitucional. 

b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la 
materia o del territorio. 

c) Los que tengan un contenido imposible. 

d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como 
consecuencia de ésta. 

e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 
legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales 
para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. 

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los 
que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos 
esenciales para su adquisición. 

g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con 
rango de Ley. 

 

Sin embargo hay que advertir, que la regla general en materia de validez e 
invalidez de los actos administrativos, aparece dispuesta en el artículo 48.1 LPACAP, 
cuando enuncia que son anulables los actos de la Administración que incurran en 
cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. Además 
dispone que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca 
de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión 
de los interesados. También el artículo 48.3 LPACAP se refiere a la consecuencia del 
incumplimiento del tiempo previsto en la norma como máximo para la debida 
formalización del acto, advirtiendo al respecto que sólo implicará la anulabilidad del 
acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. 

Cuestión importante es determinar a quien compete instar la invalidez del acta y 
quien resuelve sobre ella, en las diferentes instancias administrativas y judiciales.   

En los casos de concurrencia de algunas de las causas invocadas en el artículo 47 
LPACAP, que son los supuestos de nulidad de pleno derecho, la invalidez del acta 
podrá ser apreciada tanto de oficio como a instancia de parte. En los demás supuestos en 
los que se insta la anulabilidad del acto73, será la parte afectada por el acta la que lo 
invoque solicitando sea anulada. 

Analicemos el funcionamiento interno de la Administración, en este caso 
personalizada en la ITSS. Cuando el acta es presentada por el inspector al jefe de 
Inspección para que dé trámite de remisión a la misma, a los efectos de ser notificada, 
previamente éste tiene  la facultad y la obligación de llevar a cabo un examen de la 
misma, en relación con la “calidad administrativa del documento en sí”. A tal efecto 

                                                            
73 A diferencia de lo que ocurre en los casos de nulidad de pleno de derecho, en los casos de anulabilidad 
es posible la convalidación del acto anulado.  
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dispone el artículo 12.1 RGPSL que los Jefes de las Inspecciones Provinciales y de sus 
Unidades especializadas podrán devolver las actas incompletas o defectuosas o que 
contraríen los criterios técnicos e interpretativos comunes establecidos para el desarrollo 
de la función inspectora, para que se corrija el defecto; en cualquier momento, dichos 
Jefes podrán rectificar los errores materiales y de hecho y los aritméticos, de acuerdo 
con el artículo 109  LPACAP74. Lo mismo ocurre, cuando quien levanta el acta es un 
subinspector, debiendo el jefe de equipo, devolver las actas que hayan sido formuladas 
incompletas conforme dispone el artículo 12.2 RGPSL, que manifiesta que las actas 
incoadas por el subinspector, serán supervisadas en cuanto a su corrección técnica por el 
inspector al que estén adscritos, que podrá devolverlas si se formulasen incompletas, 
defectuosas o en contradicción con los criterios técnicos e interpretativos, para que se 
corrijan las deficiencias observadas, sin perjuicio del visado, si procediera75.  

Ahora, la cuestión se plantea en fase del procedimiento administrativo 
sancionador propiamente dicho. En dicha fase, el sujeto pasivo de la actuación 
inspectora, puede presentar alegaciones contra el acta, pudiendo referirse a la omisión 
de requisitos en los que incurre el acta76.  

En fase resolutoria del recurso de alzada, como en vía jurisdiccional, ya lo sea 
ante los órganos jurisdiccionales sociales, como contencioso administrativos, podrán de 
oficio o a instancia de parte, declarar la nulidad de pleno derecho del acta, conforme a 
las causas recogidas en el artículo 47 LPACAP, como declarar la anulabilidad del acta, 
según lo dispuesto en el artículo 48  LPACAP. 

 

 

8. La diferente tipología de las actas incoadas por la ITSS. 
 

Los diferentes tipos de actas que puede incoar la ITSS, son de dos tipos y 
aparecen recogidas en el artículo 22.5 y 6 LOITSS, sobre medidas de la actividad 
inspectora, que dispone que finalizada la actividad comprobatoria inspectora, se podrán 
adoptar por la ITSS las medidas consistentes en el inicio del procedimiento sancionador 
mediante la extensión de actas de infracción o de infracción por obstrucción y en su 
caso, iniciar expedientes liquidatorios por débitos a la Seguridad Social y conceptos de 
recaudación conjunta o bonificaciones indebidas, mediante la práctica de actas de 
liquidación. 

Antaño, de la propia normativa reguladora de la ITSS entonces en vigor, se 
deducía la existencia de cuatro tipos de actas: actas de advertencia, actas de infracción, 
actas de obstrucción y actas de liquidación de cuotas de la Seguridad Social. Hoy, se 
                                                            
74 Fundamentado, en parte, en el hecho de que la propia Administración autora del acto pueda corregir 
aquellas contravenciones en evitación de ser considerados dichas actas anulables o nulas en su caso.  
75 Artículo 14.5, 2º párrafo LOITSS. 
76 Así y a modo de ejemplo, el artículo 18.3 RGPSL dispone que si se formulasen alegaciones en plazo 
contra el acta de infracción, el órgano instructor podrá recabar informe ampliatorio, que se emitirá en 
quince días, del inspector o subinspector que practicó el acta. El citado informe será preceptivo si en las 
alegaciones se invocan hechos o circunstancias distintos a los consignados en el acta, insuficiencia del 
relato fáctico de la misma, o indefensión por cualquier causa. 
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reducen a dos modalidades como ya hemos indicado. El acta de advertencia es 
considerada a todos los efectos como un requerimiento77 y el acta de obstrucción, es 
considerada a todos los efectos como de infracción por obstrucción78. 

Cuando se constaten hechos constitutivos de infracción en el orden social, se 
procederá a la extensión de acta de infracción79. Lo que significa la ubicación del acta 
de infracción en la órbita sancionadora de la Administración. Lo que exige la 
adecuación al procedimiento sancionador regulado en los artículos 51 a 54 LISOS80. 

Las actas de infracción estarán sujetas a los requisitos al efecto dispuestos en el 
artículo 53 LISOS. Ya dijimos que las obstrucciones a la labor inspectora, suponen la 
tramitación de un acta de infracción, que contendrán ciertas especificadas dispuestas en 
el artículo 50 LISOS, entre el que sobresale la indicación de la materia objeto de 
inspección que se considera obstruida, a los efectos de indicar la autoridad laboral 
competente en vía administrativa para sustanciar el procedimiento, sea autonómica o 
estatal.  

La atribución a la ITSS de las actas de liquidación, como documento 
administrativo en cuya virtud la ITSS procede a la exacción de las deudas por cuotas de 
la Seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjuntas, aparecen recogidas 
con carácter general en el artículo 34 LGSS y artículo 31 RGPSL81.  

Las actas de liquidación quedan fuera de la órbita sancionatoria de la 
Administración. Encuentran su fundamento y naturaleza en la necesidad de la 
Administración de sostener el sistema financiero que posibilita la consecución de los 
fines del sistema de la Seguridad Social, procediendo de esta forma a exigir los débitos 
por cuotas en los supuestos que legalmente proceden. Pero como quiera que el impago 
de las cuotas, supone al unísono una conducta reprochable, tipificada en la LISOS, se ha 
dispuesto un especial procedimiento  de actas de liquidación concurrentes con actas de 
infracción por los mismos hechos82. Es decir, las actas de infracción por infracciones 
graves, que conlleven la expedición de actas de liquidación se formalizarán 
simultáneamente con las liquidaciones83. 

 

 

9. La presunción de certeza de las actas y su consideración como documento 
público.  
 

 

                                                            
77 Artículo 22.1 LOITSS.  
78 Artículo 50.1 LISOS se refiere a las infracciones por obstrucción a la labor inspectora. Queda patente 
pues su consideración a todos los efectos como acta de infracción. 
79 Artículo 12.1 RGPSL. 
80 Todo ello en relación con lo dispuesto en los artículos 13 y siguientes RGPSL. 
81 Encuentra su desarrollo reglamentario a los efectos procedimentales en los artículos 29 y siguientes 
RGPSL. 
82 Artículo 34 LGSS y artículos 14.4 y 34 RGPSL. 
83 Artículo 14.4 RGPSL. 
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9.1 Concepto. 
 

Desde siempre la Administración ha pretendido que ciertos documentos de su 
propio ámbito, dan fe de su contenido y por lo tanto se presumen la veracidad de los 
mismos, salvo que se pruebe a contrario. Éste tipo de documentos de carácter público-
administrativo posibilita la eficacia de la actividad administrativa. La legislación 
común, en el artículo 1216 CC, manifiesta que son documentos públicos los autorizados 
por un notario o empleado público competente, con las solemnidades requeridas por la 
Ley. A continuación, dispone el artículo 1218 CC que los documentos públicos hacen 
prueba, aun contra terceros, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de este. 
De forma análoga, el artículo 317 LEC considera documento público los expedidos por 
funcionarios públicos legalmente facultados para dar fe en lo que se refiere al ejercicio 
de sus funciones. Y el artículo 319 LEC  mantiene que los documentos públicos harán 
prueba plena  del hecho, acto o estado de cosas que documenten, de la fecha en que se 
produce esa documentación y de la identidad de los fedatarios y demás personas que, en 
su caso intervengan en ella.  

Trasladando la cuestión al ámbito de la ITSS, las actas por esta levantada, tienen 
la naturaleza jurídica de documentos públicos. Ahora bien, ni la LOITT, ni la LISOS se 
refieren a esa calificación, pero ambas mantienen la presunción de certeza de las 
comprobaciones inspectoras. Sólo el artículo 15 RGPSL sí lo hace, cuando manifiesta 
que las actas extendidas por la ITSS tienen naturaleza de documentos públicos. 

Así el artículo 23 LOITT manifiesta84 que los hechos constatados por los 
funcionarios de la ITSS que se formalicen en las actas de infracción y de liquidación, 
observando los requisitos legales pertinentes, tendrán presunción de certeza, sin 
perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses pueden 
aportar los interesados. El mismo valor probatorio se atribuye a los hechos reseñados en 
informes emitidos por la ITSS como consecuencia de comprobaciones efectuadas por la 
misma, sin perjuicio de su contradicción por los interesados en la forma que determinen 
las normas procedimentales aplicables. No se verá afectada la presunción de certeza a 
que se refieren los párrafos anteriores por la sustitución del funcionario o funcionarios 
durante el periodo de la actuación inspectora, si bien se deberá comunicar en tiempo y 
forma a los interesados dicha sustitución antes de la finalización de aquella, en los 
términos que se establezcan reglamentariamente. 

 

 

9.2 La presunción de inocencia y la presunción de certeza. 
 

La aparente incompatibilidad entre ambos conceptos, ha sido resuelta en varias 
ocasiones por el TC85.  

                                                            
84 En iguales términos, pero referido sólo a las actas de infracción aparece recogido en el artículo 53.2 
LISOS y artículo 15 RGPSL, que se remite al artículo 23 LOITSS. 
85 STC 90/1994, de 17 de marzo. 
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La presunción de certeza del acta de la ITSS consiste en que los hechos que 
conforman su contenido y que han sido probado por el inspector, tiene el efecto de 
invertir la carga de la prueba, correspondiendo ello al sujeto responsable del acta, quien 
deberá probar que los hechos constatados por el inspector y recogidos en el acta o en su 
caso en su informe, no son ciertos.  

El TS86 ha venido exigiendo el cumplimiento de una serie de requisitos para 
dotar al acta de la ITSS de presunción de certeza. En consecuencia, el inspector deberá 
probar los hechos que incorpora al acta87, en cuyo caso aquellos son afectados por el 
principio de veracidad del acta. Además, la presunción es iuris tantum88, es decir, 
admite la prueba en contrario, cediendo la presunción de veracidad por basarse dichos 
hechos en ella recogidos en pruebas insuficientes o, cuando la prueba que presenta el 
sujeto responsable del acta es suficiente como para desvirtuarla89. Por último, indicar 
que ya en fase jurisdiccional los hechos recogidos en el acta son medios de prueba que 
no prevalecen sobre cualesquiera otros. Advertir que la jurisprudencia tiene declarada la 
compatibilidad de ambas presunciones90. De entre los dos principios ahora objeto de 
análisis, desde la perspectiva de la jerarquización entre ambos, el de inocencia prevalece 
sobre el de veracidad del acto.  Advertir, además, que la presunción de inocencia opera 
no sólo en relación con la prueba de la autoría de los hechos, sino también lo hace en 
relación con el juicio subjetivo de culpabilidad imputable al que realiza el acto91. 

Los principios constitucionales de legalidad, de presunción de inocencia y de 
tipicidad de las faltas confieren especial trascendencia a los requisitos y formalidades 
que deben concurrir en las actas de infracción a fin de ofrecer plenas garantías jurídicas 
a todas las partes interesadas. En ocasiones, la actuación inspectora y el procedimiento 
consiguiente, no prosperan por adolecer de carencias o defectos de forma, con el fracaso 
de la razón material por tal motivo92. Los referidos aspectos se relacionan con el 
principio de presunción de inocencia del artículo 24 CE, en cuyo marco ha de encajarse 
la presunción de certeza de las actas de la Inspección recogidas en el artículo 23 
LOITSS. 

 

 

9.3 La carga de la prueba en el Derecho administrativo sancionador: la presunción 
de certeza y la inversión de la carga de la prueba. 
 

                                                            
86 STS 4 de febrero de 1997.  
87 STS 25 de mayo de 1990; STS 2 de marzo de 1991. 
88 STS 25 de marzo y STS 6 de mayo de 1993. 
89 Se trata de una presunción “iuris tantum”, conforme dispone la STS 25 de marzo y STS 6 de mayo de 
1993, de ahí que la suficiencia de la prueba en contrario, desvirtúa la presunción de certeza del acta, 
conforme dispone la STS 6 de mayo de 1993. 
90 STC 22/1990; STC 76/1990 y STS 18 de marzo de 1991.  
91 STS 24 de enero 1994.  
92 Criterio Técnico 6/1997, de 11 de junio. 
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En el Derecho administrativo sancionador son de aplicación los principios del 
Derecho penal para desvirtuar el principio de la presunción de inocencia93. Lo que se 
traduce en que incumbe a la Administración la carga de la prueba. Ello supone la 
presunción de certeza de la actuación inspectora. Y es así y ahora, cuando se produce el 
desplazamiento sobre el sujeto responsable de la carga de la prueba contraria. La 
presunción de legalidad del acto administrativo94 exige al sujeto responsable que 
accione para que el acto no se haga firme 

A continuación, exponemos la forma de consignar los hechos en el cuerpo del acta 
para que la veracidad de los hechos, fundamento de la presunción de certeza, 
permanezcan incólume en la tramitación del procedimiento y posterior resolución95: 

‐ El relato fáctico  que fundamenta el acta de infracción debe ser suficientemente 
relatado, sobre la base de los hechos que se hayan constatado en la fase previa 
inspectora; hechos que deberán ser relevantes para la determinación del tipo 
infractor y la calificación y graduación de la sanción que proceda. Abundante 
jurisprudencia limita la presunción de certeza sólo a los hechos que por su 
objetividad sean susceptibles de percepción directa por el inspector o a los 
inmediatamente deducibles de aquéllos o acreditados por medios de prueba 
consignados en la propia acta96. 

‐ El relato de los hechos deberá llevarse a cabo con la extensión que precise cada 
caso, especialmente referidos a los elementos determinantes probatorios del 
ilícito en que consiste la infracción tipificada. Su redacción deberá ser precisa, 
clara y se acompañarán los datos y antecedentes relevantes en relación con la 
propuesta que se hace. 

‐ Si en la fase previa el inspector actuante llega a considerar la existencia de 
deducciones fácticas de las que se deriven presunciones en base a indicios, en 
los términos dispuestos en el artículo 1253 CC, se procederá a su vez a recoger 
los hechos constatados que constituyen el conjunto de dichos indicios y las 
conclusiones que derivan naturalmente de ellos97. Si se trata de hechos probados 
en sentencia deberá hacerse constar tal circunstancia, identificando la misma.  

‐ El relato fáctico, compuesto de los hechos relevantes, deberá ser recogido con la 
suficiente amplitud para que el interesado los conozca y  en su defensa pueda 
probarlos en contra y negarlos en consecuencia98.  Lo manifestado aparece 
recogido en el artículo 53.1.a) LISOS con la finalidad de evitar la indefensión 
del sujeto responsable, amén de que sea la adecuada y suficiente para permitir 
que la conducta infractora sea subsumida en el correspondiente tipo. 

                                                            
93 La STC 8 de junio de 1998, hace referencia al ámbito penal, pero debe hacerse extensivo al ámbito del 
Derecho administrativo sancionador, en cuanto que los principios que informan el Derecho penal a modo 
de garantías para el reo, son trasladables al ámbito del Derecho administrativo sancionador, ya que tanto 
este, como su procedimiento, se nutren de dichos principios penales. De ahí que el inspector no puede 
basarse en hechos no conocibles por él, ya que le incumbe a él la carga de la prueba, en cuanto que ejerce 
la potestad sancionadora y en consecuencia se exonera de ella al sujeto responsable. 
94 Cuando éste ha sido formalizado al amparo de la buena fe, conociendo directamente los hechos por el 
inspector en la fase de comprobación, y en el caso de las fuentes indirectas deben ser mencionadas. 
95 Criterio Técnico 6/1997, de 11 de junio. 
96 STS 24 de junio de 1991. 
97 STS 11 de abril de 1995.  
98 STS 18 de enero de 1991.  
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‐ Los hechos constatados y las comprobaciones efectuadas son las formas de 
referirse el legislador en el artículo 53.2 LISOS y artículo 14 RGPSL a los 
hechos que conforman el relato fáctico del acta. Advertir, a los efectos de 
diferenciar las expresiones “constatar y comprobar”, que la constatación de 
determinados hechos “no tiene necesariamente una significación estricta de 
comprobación directa e inmediata por el inspector actuante sino que éste 
establece, en su caso, la veracidad de tales hechos previo proceso de 
investigación a través de medios o fuentes de conocimiento indirectas”. 
“Constatar no significa necesariamente un concepto físico sino de comprobación 
de que los hechos, por la prueba o sistema de convicción que se aportan, son 
ciertos”. Mantiene reiterada jurisprudencia que las actas de infracción 
comprenderán una relación de hechos y circunstancias atinentes a los mismos, 
suficientes para poder ser atacados por el sujeto responsable con base a pruebas 
que los desvirtúe. Lo contrario supondría indefensión para éste, conculcándose 
en consecuencia el artículo 24 CE99.  

‐ Los hechos que componen el relato fáctico del acta de infracción y con base a 
los que se levanta la misma deberán expresar con nitidez todos sus elementos 
para que, además de permitir la defensa posterior del sujeto responsable de la 
misma, posibilite su adecuado encuadre en el tipo infractor, lo que permite 
calificarla, amén de graduar adecuadamente la sanción100. “No se reconoce 
presunción de certeza a las simples apreciaciones globales, juicios de valor o 
calificaciones jurídicas”. 

‐ Una apreciación relacionada con las actas de liquidación, con naturaleza jurídica 
distinta de las de infracción, es que a pesar de ello, jurisprudencia reiterada había 
venido manteniendo a los hechos consignados en las mismas, presunción de 
certeza101, cuestión asumida ahora por el legislador, en la LOITSS, en su artículo 
23 y artículo 23.1.c) RGPSL. 

‐ El mismo valor probatorio se atribuye a los hechos reseñados en informes 
emitidos por la ITSS como consecuencia de comprobaciones efectuadas por la 
misma, sin perjuicio de su contradicción por los interesados en la forma que 
determinen las normas procedimentales aplicables. No se verá afectada la 
presunción de certeza a que se refieren los párrafos anteriores por la sustitución 
del funcionario o funcionarios durante el periodo de la actuación inspectora, si 
bien se deberá comunicar en tiempo y forma a los interesados dicha sustitución 
antes de la finalización de aquella, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente102. 
 

 

 

9.4 Los hechos acreditados por expediente administrativo.  
 

                                                            
99 STS 31 de enero de 1986.  
100 STS 25 de enero de 1990.  
101 STS 10 de marzo de 1994 y STS 19 de octubre de 1994. 
102 Artículo 23 LOITSS. 
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El inspector puede actuar en virtud de expediente administrativo o mediante 
comprobación de datos o antecedentes que obren en las Administraciones públicas, 
conforme disponen los artículos 21 LOITSS y 15.1.c) y d) ROFITSS.  

Cuando la actuación inspectora lo es por comprobación de datos o antecedentes 
que obren en las Administraciones públicas, el inspector podrá acceder a tales datos y 
antecedentes, proceder a cruces informáticos y solicitar antecedentes o información que 
permita comprobar el cumplimiento de la normativa aplicable. Si de su examen se 
dedujeran indicios de incumplimiento procederá de forma ordinaria conforme actúa 
normalmente el inspector en las actuaciones inspectoras previas, con el objeto de 
completar la comprobación. Podrán valorarse también los datos o antecedentes que le 
suministren otras Administraciones públicas de la Unión Europea103. 

Si la actuación inspectora lo fuera en virtud de expediente administrativo, 
significa ello que se deducen de él los elementos suficientes de comprobación y de 
convicción para iniciar y concluir la actuación inspectora104. 

En los dos supuestos planteados la presunción de certeza105 deberá hacerse 
extensible a los hechos acreditados por el inspector actuante, sin necesidad de visita de 
inspección, en cuyo caso deberá quedar reflejado en el acta de infracción el resultado de 
la actividad comprobatoria. 

 

 

9.5 La presunción de certeza y la jurisprudencia: casuística106.  
 

La doctrina jurisprudencial  basa la presunción de veracidad o de certeza de las 
actas e informes de la ITSS en la imparcialidad y especialización que, en principio, debe 
reconocerse al funcionario público actuante, quedando limitada a solo los hechos que 
por su objetividad hubiera percibido directamente el inspector, o a aquellos 
inmediatamente deducibles de los primeros o acreditados en virtud de medios de prueba 
referidos en la propia acta, si bien, la presunción de que se trata, por su misma 
naturaleza “iuris tantum”, cede y decae cuando se aportan pruebas acreditativas de la 
falta de correspondencia entre lo consignado en el acta y la realidad de los hechos. 

No se reconoce presunción de veracidad o certeza a las simples apreciaciones 
globales, juicios de valor o calificaciones jurídicas.   

La presunción de certeza despliega la carga de la prueba al administrado, de 
modo que es este quien debe acreditar con las pruebas precisas que no se ajustan a la 
realidad los hechos descritos por la inspección. 

La jurisprudencia y la presunción de veracidad de las actas: 

                                                            
103 Artículo 15.1.c) ROFITSS. 
104 Artículo 21 LOITSS artículo 15.1.d) ROFITSS. 
105 STS 23 de diciembre de 1996: la presunción de certeza de las actas se extiende a los hechos reflejados 
en el acta que resulten del expediente administrativo, advirtiendo que las meras apreciaciones obtenidas 
de terceros por vía deductiva no se benefician de la presunción de certeza.  
106 STS 15 de diciembre de 2016. 
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‐ Las actas de los subinspectores son instrumentos válidos y adecuados para 
completar y facilitar la labor inspectora y alcanzan valor probatorio por el hecho 
de su aceptación por el Inspector107.  

‐ El respeto a los derechos que declara el artículo 24 CE no es negar todo valor 
probatorio a las actas, sino modular y matizar su eficacia probatoria. En vía 
judicial las actas de la ITSS incorporadas al expediente sancionador no gozan de 
mayor relevancia que los demás medios de prueba admitidos en Derecho y por 
ello, ni han de prevalecer necesariamente frente a otras pruebas que conduzcan a 
conclusiones distintas, ni pueden impedir que el órgano jurisdiccional que revise  
la resolución impugnada forme su convicción sobre la base de una valoración o 
apreciación razonada de las pruebas practicadas108. Se exige que el inspector 
efectúe las comprobaciones que sean necesarias, no pudiendo basar la actuación 
en declaraciones de un despedido o de una muestra de trabajadores, cuando 
dicha actividad probatoria no suponía dificultad añadida. En consecuencia se 
exige la necesaria contradicción y objetivación de los testimonios que se estimen 
necesarios,  no pudiendo ser ello sustituido por una vaga referencia a ellos, sin 
además hacer un ejercicio de comprobación documental, que casi siempre va a 
estar al alcance del inspector sin mayor dificultad109.  

‐ Las actas de la ITSS pueden constituir un medio de prueba susceptible de lograr 
el convencimiento del Tribunal sobre los hechos a que se refiere la 
documentación de la actuación inspectora sometida a control jurisdiccional, que 
por su objetividad sean susceptibles de percepción directa por el inspector 
actuante en la visita girada, y por ello resultan idóneos para ser acreditados con 
tal medio probatorio y no se trate de una mera estimación no documentada por la 
Administración en el expediente110.  

‐ El valor probatorio del acta o en su caso del informe, sólo puede referirse a los 
hechos comprobados directamente por el inspector111, quedando fuera de su 
alcance las calificaciones jurídicas, los juicios de valor o las simples opiniones 
que los inspectores consignen en ellos112.  

‐ Las infracciones pueden deducirse, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 1253 CC, cuando entre un hecho o hechos demostrados y aquel que se 
trate de deducir haya un enlace preciso y directo según las reglas del criterio 
humano. Dada la realidad imperante en el área social del trabajo resultaría 
prácticamente imposible la prueba de la existencia de una relación laboral 
encubierta si no se apreciara en virtud de unos hechos que inequívocamente 
acreditan su existencia113. Ahora bien, las meras deducciones lógicas o juicios de 

                                                            
107 STS 19 de julio de 1999, STS 9 de marzo de 1999 y STS 16 de marzo de 1999. 
108 STC 76/1990, STC 23/1995 y STC 169/1998. 
109 STS 27 de marzo de 1996. 
110 STS 5 de diciembre de 1997, STS 5 de diciembre de 1998. 
111 La presunción de certeza decae cuando los hechos descritos en el acta no han sido apreciados 
directamente, ni la convicción que esta refleja es consecuencia directa de la investigación llevada a cabo 
por el inspector o cuando las comprobaciones no son realizadas por el inspector actuante  a través de 
pruebas tendentes a tal fin (STSJ Castilla-La Mancha 8 de marzo de 2007). 
112 STC 76/1980, STS 17 de marzo de 1978, STS 18 de diciembre de 1995, STS 5 de marzo de 1998, y 
STS 4 de diciembre de 2009. 
113 STS 11 de abril de 1995. 
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valor del inspector no pueden tomarse como medio de prueba en sentido 
propio114.  

‐ A las actas de la ITSS nunca se le ha otorgado una veracidad absoluta e 
indiscutible, lo que no sería constitucionalmente admisible, sino que el valor 
probatorio que de ellas puede deducirse puede ser enervado por otras pruebas 
que conduzcan a conclusiones distintas, ya que nada impide que frente a las 
actas se puedan utilizar los medios de defensa oportunos115.  

‐ La presunción de veracidad de las actas no significa que se invierta la carga de la 
prueba, sino la necesidad de actuar contra el medio de prueba aportado por la 
Administración116. 

‐ Las declaraciones de trabajadores sin indicar sus nombres, de vecinos del lugar 
haciendo caso omiso de su identificación, de partes de trabajo referidos en 
abstracto…no pueden tomarse como medios probatorios en sentido propio, 
decayendo en consecuencia la presunción de certeza que normalmente 
acompaña al acta de infracción117. 

‐ La presunción de certeza no se extiende al informe adicional que evacúa el 
inspector en la fase de alegaciones de descargo cuando el sujeto responsable ha 
procedido a hacer uso de ello en defensa de sus intereses. Sólo el acta goza de la 
presunción de certeza118. Hay que añadir a ello como causa justificante de lo 
manifestado que al no darse traslado del informe adicional emitido por el 
inspector en la fase de alegaciones no existe la necesaria contradicción119. 

‐ La veracidad de las actas no es absoluta e indiscutible. Cuando el fundamento de 
la misma es el fraude de ley, consistente en la connivencia entre empresario y 
trabajador para percibir la prestación de desempleo, debe ser acreditado por el 
Servicio de Empleo, que puso en conocimiento de la ITSS los hechos que 
posteriormente fundamentaron el acta o en su caso el inspector deberá desplegar 
una actividad probatoria o de constatación, que pueda tomarse como medio de 
prueba en sentido propio120. Ahora bien, las declaraciones efectuadas por las dos 
partes no siempre van a poder ser apreciada según las reglas de la sana crítica121, 
otorgándole en cualquier caso fuerza probatoria suficiente para destruir la 
presunción de certeza , que encuentran su fundamento en la actuación del 
inspector, al que hay que atribuirle objetividad e imparcialidad en su actuación 
inspectora122. 

‐ A las declaraciones juradas aportadas en el procedimiento sancionador por los 
trabajadores afectados de alguna manera con el acta de infracción levantada a la 
empresa sólo se le pueden otorgar la fuerza probatoria que dispone con carácter 
general el artículo 1225 CC, o sea, eficacia probatoria  entre aquellos que 
suscribieron la declaración, pero no tiene ninguna eficacia probatoria en relación 

                                                            
114 STS 26 de julio de 1995. 
115 STS 29 de junio de 1998. 
116 STS 27 de abril de 1998. 
117 STS 19 de marzo de 1990.  
118 STS 25 de mayo de 1990. 
119 STS 18 de enero de 1991. 
120 STSJ de Asturias, de 22 de noviembre de 2013. 
121 Conforme a lo dispuesto en el artículo 659 LEC. 
122 STS 25 de octubre de 1988. 
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con el hecho que sustenta el acta de infracción de la ITSS, ya que conforme al 
precepto invocado, no tiene ninguna eficacia frente a terceros. 

‐ No siendo la presunción de certeza un medio de prueba, si hay que advertir que 
el acta de infracción como tal es un medio de prueba, ya que se considera prueba 
lo que el inspector ha constatado y probado en el curso de sus actuaciones 
inspectoras previas, lo que pasa a convertirse en medio de prueba de naturaleza 
testifical y documental. La actividad probatoria123 que supone el acta de 
infracción es suficiente, en principio, para demostrar la existencia de unos 
hechos, que son los que conforman su relato fáctico. Hechos que justifican la 
imputación de la comisión de una infracción administrativa. 

‐ Siendo el acta un medio de prueba suficiente124 para destruir la presunción de 
inocencia125, nada impide que frente a las actas se puedan utilizar los medios de 
defensa  que se consideren oportunos126, lo que no supone invertir la carga de la 
prueba127, sino que lo que se admite en consecuencia es actuar contra el acto de 
prueba, que es el acta de infracción. De tal forma que la fuerza probatoria de las 
actas formalizadas conforme dispone la norma sólo podrá destruirse mediante 
prueba aportada y practicada en el propio procedimiento128, que justifique 
afirmaciones a contrario de las dispuestas en el acta129. Siendo el acta el medio 
probatorio como tal, la actividad probatoria está protagonizada por la propia 
acta. Pero para ello, en el relato factico, los hechos explicitados en el mismo, que 
suponen algún tipo de incumplimiento, se dan por probados de manera directa 
por el inspector actuante. En ese caso, se presumen tales hechos como 
verdaderos, de donde se infiere que para probar a contrario por el sujeto 
responsable deberá probar la falsedad de los mismos. Sin embargo, cuando los 
hechos que son fundamento del acta, son deducidos de los comprobados 
personalmente por el inspector, encontrándose conexionado directamente uno 
con el otro, no será necesario probar la falsedad de los hechos deducidos, sino 
alegar la inadecuación de la conexión entre los hechos comprobados 
personalmente por el inspector y los que se deducen de él. 

                                                            
123 La actividad probatoria se circunscribe solamente a los hechos  que por su objetividad han sido 
percibidos directamente por el inspector actuante, o bien a aquellos que son inmediatamente deducibles 
de aquellos o que se acrediten por medios de prueba que aparezcan recogidos en el propio acta, como 
podrán ser a modo de ejemplos, documentos o declaraciones incorporados al acta (STS 24 de junio de 
1991). 
124 Las actas de infracción son documentos probatorios de eficacia condicionada, que deben probar los 
hechos, de tal forma que la presunción de certeza solo alcanza a estos, que cede por su insuficiencia o por 
pruebas suficientes de contrario (STS 4 de febrero de 1997). 
125 Cuando el acta de infracción reúna los requisitos legalmente establecidos como necesarios, constituye 
un medio documental de prueba que puede destruir la presunción iuris tantum de inocencia (STS 5 de 
mayo de 1998). 
126 Las actas de infracción son medios de prueba sin una prevalencia especial (STC 341/1993). 
127 El desplazamiento sobre el administrado de la carga de accionar, no afecta a la carga de la prueba, ya 
que cada parte debe probar los hechos que constituyen el supuesto de la norma que invocan a su favor, 
conforme dispone la STS 21 de octubre de 2010. Es necesario para que el acto administrativo no devenga 
en consentido, que el administrado actúe contra el acto de prueba aportado por la Administración, 
conforme dispone la STS 8 de mayo de 2000. 
128 La presunción de legalidad del acto administrativo desplaza sobre el administrado la carga de accionar. 
En caso contrario se produciría el acto consentido.  
129 STS 24 de enero de 1970. 
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‐ La tutela judicial se infringe con resoluciones judiciales distintas y 
contradictorias relativas al incumplimiento empresarial de las normas de 
seguridad e higiene, cuando están basadas en los mismos hechos y tienen su 
fundamento como prueba en una misma acta de infracción, pero no cuando de 
modo razonado se apartan  de la apreciación de los hechos efectuada en otra 
resolución judicial anterior130.  

‐ En la esfera judicial, los hechos que encuentran amparados en la presunción de 
certeza de las actas y en consecuencia se consideran probados entre tanto no 
queden desvirtuados con otros medios de prueba. Ahora bien, las valoraciones 
realizadas en el acta por el inspector no tienen que ser asumidas por el órgano 
judicial, pero sí que puede como ocurre en muchas ocasiones, compartirlas a la 
vista del desarrollo del proceso. Así, la valoración o la interpretación que el 
inspector lleve a cabo respecto de los hechos plasmados en el acta, no 
presumiéndose ciertas, sí que suponen la necesidad de que el inspector convenza 
al órgano administrativo que resolverá el procedimiento, de que las conclusiones 
a las que ha llegado, consecuencia de los hechos constatados o probados y las 
valoraciones realizadas en relación con los mismos, son ciertas. Por eso es 
importante que el inspector redacte con nitidez y claridad el razonamiento lógico 
deductivo en cuya virtud ha llegado a la conclusión que existe una conducta por 
el sujeto responsable tipificada como infracción131.  
Si el acta fue formalizada sin cumplir los requisitos legalmente exigidos, no solo 
no opera la presunción de certeza, sino que dicha acta tiene todas las veces para 
que sea anulada. Pero, pudiera ser que el acta contenga todos los requisitos de 
validez de la misma y, sin embargo, no se beneficie de la presunción de 
veracidad de la misma porque no exista una descripción adecuada y suficiente de 
los hechos constatados y probados. Pues bien, en este caso se habrían cumplido 
los requisitos exigidos y, sin embargo, se incumplirían a su vez otros requisitos 
que también la norma exige para que el acta sea viable132, viéndose abocada 
también a su anulación.  

‐ La presunción de certeza supone que debe ser considerado veraz todo lo relatado 
por el inspector133, que a su vez ha sido percibido por cualquier tipo de 
percepción sensorial o lo ha presenciado134. En el acta el inspector describirá de 
manera profusa, entrando en detalles, aportando además datos concretos sobre 

                                                            
130 STC 16/2008.  
131 STS 18 de enero de 1991, en la que el sentir del voto discrepante del Magistrado, diferencia con 
nitidez la distinción entre lo que es la descripción  de hechos y lo que es un juicio global sobre la 
situación de hechos, dilatadas en el tiempo, que se plantea en el supuesto de hecho concreto que conoce el 
inspector en la fase inspectora previa, que lógicamente es la consecuencia de la apreciación de unos 
determinados datos de prueba que deben tener auténtica objetividad, amén de explicitarse de manera 
correcta y profusa, siguiendo el razonamiento deductivo que le sirvió como fundamento. Se refería a un 
supuesto en el que la descripción fáctica del acta no describía un hecho constatable, sino que hacía 
referencia a un juicio global sobre una situación de hecho. Lo que justificó que no fuere beneficiaria de la 
presunción de veracidad, ya que en caso contrario, de haber sido beneficiaria de eficacia probatoria, 
hubiese dejado con menor capacidad de reacción y defensa al sujeto responsable y en consecuencia a su 
presunción de inocencia.  
132 Artículo 14.1.b) RGPSL. 
133 Presunción de veracidad que decae no obstante si se demuestra la falsedad de dichas afirmaciones 
vertidas por el inspector, a modo de percepciones sensoriales  visuales y auditivas, descritas como 
contenido del relato fáctico del acta. 
134 STS 27 de mayo de 1997. 
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comprobaciones efectuadas, debiendo abstenerse de llevar a cabo expresiones 
genéricas, procediendo con una explicación profunda de por qué la valoración 
conjunta de los hechos constatados y demás indagaciones realizadas durante la 
fase inspectora previa llevan al inspector a apreciar una infracción a la normativa 
sustantiva que se encuentra tipificada y, en consecuencia, es sancionable. Ello 
supone disponer de todos los elementos para levantar el acta de infracción135.  

‐ La presunción de certeza de un acta de infracción no queda destruida por un acta 
notarial136. Tampoco se desvirtúa la presunción de veracidad de las actas de 
infracción por las declaraciones de testigos en actas notariales137. 

‐ La presunción de certeza de las actas y las declaraciones de testigos deben ser 
consideradas sobre la base de que los testigos estén incursos en algunas  de las 
causas de tacha legal, en los términos dispuestos en el artículo 377 LEC. Dichas 
declaraciones testificales quedan desvirtuadas como criterio de valoración para 
el caso de testigos incursos en algunas de las causas de tacha previstas en el 
referido artículo. Con carácter general, se entiende que la prueba testifical, no 
puede desvirtuar los hechos constatados por el inspector dada la habitual 
parcialidad de las declaraciones emitidas por los testigos, por lo que carecen  de 
eficacia bastante para destruir la presunción de veracidad de las actas de 
infracción138.  

‐ A modo de conclusión en relación con la cuestión objeto de análisis, la 
presunción de certeza de las actas de infracción cuando los hechos  han sido 
directamente constatados por el inspector, se presumen verdaderos139, siendo 
únicamente posible la destrucción de la presunción, probando que son falsos. No 
cabe en consecuencia otra opción. Cuando se trata de hechos deducidos de los 
comprobados por el inspector de manera directa no es necesario, para destruir la 
presunción, probar la falsedad de los hechos, siendo suficiente demostrar que la 
conexión entre los hechos comprobados personalmente por el inspector y los 
deducidos están mal dispuestos en los términos previstos en los artículos 1249 y 
1253 CC.  

 

 

10. Requisitos de las actas.  
 

Los artículos 53 LISOS y 14  RGPSL se refieren al contenido de las actas de 
infracción. Con carácter general, las actas reflejarán: nombre y apellidos o razón social, 
domicilio, actividad, y demás circunstancias que individualicen al sujeto responsable 
del acta. Si se comprobase la concurrencia de responsable subsidiario o solidario, se 
hará constar tal circunstancia; los hechos constatados por el inspector actuante, que 
motivaron el acta; la infracción que se impute y su tipificación; la calificación de la 
                                                            
135 STS 18 de enero de 1991. 
136 Resolución Dirección General de Trabajo 14 de junio de 1968. 
137 STS 22 de octubre de 1991: el Notario da fe de que efectivamente se ha hecho una declaración, en 
modo alguno de su certeza. 
138 STSJ Castilla-La Mancha 19 de junio de 2013. 
139 STS 24 de junio de 1991. 
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infracción, en su caso la graduación de la sanción, la propuesta de sanción y su 
cuantificación. Además, se exige que el acta comprenda la identificación del inspector 
actuante, los derechos que asisten al sujeto responsable140. 

Los artículos 53 a 105 LPACAP, comprensivos del Título IV, sobre 
disposiciones relativas al procedimiento administrativo común, se aplicarán 
supletoriamente en el procedimiento administrativo sancionador.  

El artículo 53.2 LPACAP se refiere de manera expresa a los procedimientos 
administrativos sancionadores manifestando que,  además de los derechos previstos en 
el artículo 53.1 LPACAP, que enuncia aquellos derechos que con carácter general le 
asisten al interesado en el procedimiento administrativo con carácter general, en el caso 
de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora los presuntos 
responsables tienen derecho: a ser notificado de los hechos que se le imputen, de las 
infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les 
pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente 
para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia; a la presunción de 
no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario. 

 

 

10.1 Los datos para identificar e individualizar al sujeto objeto de inspección al 
que se le va a incoar el procedimiento sancionador. Especial referencia a los 
sujetos solidaria y subsidiariamente responsables. 
 

Las actas de infracción de la ITSS habrán de reflejar el nombre y apellidos o 
razón social, domicilio, actividad, documento nacional de identidad, número de 
identificación fiscal, código de cuenta de cotización a la Seguridad Social y, en su caso, 
número de Seguridad Social de autónomos141, del presunto sujeto infractor. Si se 
comprobase la concurrencia de responsable subsidiario o solidario se hará constar tal 
circunstancia, fundamentación fáctica y jurídica de su presunta responsabilidad y los 
mismos datos exigidos para el sujeto responsable directo. 

De esta forma se señala al sujeto responsable de la comisión de una infracción, 
que será el responsable de hacerse cargo del pago de la sanción propuesta en el caso de 
que ésta prospere.  

                                                            
140 Es el llamado “pie de recurso” con carácter genérico, referido ahora al derecho que asiste al sujeto 
responsable, teniendo en cuenta que el acta de infracción marca el inicio del procedimiento sancionador. 
A tal efecto dispone el artículo 53 LPACAP, sobre derechos del interesado en el procedimiento 
administrativo, una retahíla de derechos atribuidos expresamente a los que considera la Ley interesados 
en el procedimiento. 
 
141 Cuando se habla de “autónomos”, se refiere a aquel trabajador por cuenta propia que no tiene 
trabajadores por cuenta ajena y que también es sujeto responsable de la actuación inspectora. Existen 
ciertas infracciones tipificadas como faltas, en las que el sujeto responsable puede ser indistintamente un 
empresario o un autónomo o trabajador por cuenta propia. Deben venir expresamente dispuestas como 
tales dichas infracciones.  
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La relación del sujeto responsable con el acta de infracción debe quedar 
circunscrita al principio de culpabilidad. Dicho principio es de capital importancia en 
todo orden sancionador, administrativo y penal, ya que realizado el correspondiente 
juicio de culpabilidad, si los hechos en qué consiste la infracción son considerados 
fortuitos no pueden imputarse los mismos al sujeto responsable, ni por dolo, ni por 
imprudencia, por lo que no pudiendo probarse la culpabilidad el acta de infracción no 
deberá incoarse por el inspector actuante. En el procedimiento administrativo 
sancionador deberá ser el sujeto responsable el que demuestre la inexistencia de 
culpabilidad, lo que se hace demostrando que concurrieron circunstancias eximentes de 
la responsabilidad, en cuyo caso decae la posibilidad de proponer sanción alguna. Sin 
embargo lo dicho, remitiéndonos a la actuación propiamente del inspector, éste obra de 
tal modo que constatado el hecho en sí, que supone una infracción a la normativa 
sustantiva, sí ésta además queda tipificada como falta en la Ley, lo habitual es iniciar sin 
más el referido procedimiento sancionador. En principio no se le exige al inspector la 
realización del juicio subjetivo de la culpabilidad, o sea, de la necesaria conexión de la 
culpabilidad con la comisión  de la infracción. Será entonces, con carácter general, el 
órgano administrativo sancionador el que teniendo en cuenta las alegaciones planteadas 
por el sujeto responsable realice el juicio de culpabilidad a la vista, desde luego, de las 
indicaciones que realice también el propio inspector y que determinen la existencia de 
culpa o no, resolviendo así el órgano competente para ello dicho procedimiento. No 
obstante y a pesar de lo dicho, sin ninguna duda, el inspector en la fase previa puede 
realizar el juicio de culpabilidad y, en su caso, optar por no incoar el procedimiento 
sancionador, precisamente sobre el argumento de la ausencia de culpabilidad. 

 

 

10.1.1 Identificación del sujeto infractor (artículo 14.1.a) RGPSL). 
 

La persona física a la que se le vaya a iniciar el procedimiento sancionatorio, 
procede el examen de los documentos justificativos que pudieran constituir prueba en 
caso de alegación de falta de legitimación o de capacidad (D.N.I., poder notarial, 
titularidad a efectos fiscales...). De tratarse de personas jurídicas, uniones temporales de 
empresas y comunidad de bienes deben también examinarse la condición y poderes con 
que actúan quienes dicen representarlas. Las sociedades civiles irregulares no aparecen 
directamente como sujetos responsables en el artículo 2 LISOS y deben considerarse 
incluidas entre las comunidades de bienes, ya que el art. 1.669 CC establece que “en 
esta clase de sociedades se regirá por las disposiciones relativas a la comunidad de 
bienes”. Las Uniones Temporales de Empresas (UTE), a pesar de su capacidad de obrar, 
carecen de personalidad jurídica propia, según la Ley 18/1982, de 26 de mayo, por lo 
que se precisa en cada caso determinar la responsabilidad concreta de cada una de la 
empresas constitutivas. Si no pudiera precisarse de un modo individual, como puede 
suceder en las infracciones laborales en relación con trabajadores contratados por la 
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misma UTE en cuanto tal, serán sujetos responsables los componentes de la UTE de una 
manera solidaria e ilimitada, según el art. 8.e) octavo Ley 18/1982, de 26 de mayo142. 

 

 

10.1.2 Los sujetos responsables subsidiarios o solidarios.  
 

El artículo 53.1.d) LISOS y artículo 14.1 a) in fine, RGPSL disponen que en los 
supuestos en que exista posible responsable solidario, se hará constar tal circunstancia, 
la fundamentación jurídica de dicha responsabilidad y los mismos datos exigidos para el 
responsable principal.  

La falta de la fundamentación fáctica y jurídica de la existencia de responsables 
solidarios o subsidiarios no afecta a la validez del acta, pero tal omisión provocaría la 
imposibilidad de apreciar tal derivación de responsabilidad. 

 

 

10.1.2.1. Lugar de la comisión de la infracción en las contratas y en las 
ETT.  

 

El artículo 42.3 LISOS143 manifiesta que la empresa principal responderá 
solidariamente con los contratistas y subcontratistas a que se refiere el artículo 24.3 
LPRL del cumplimiento, durante el período de la contrata, de las obligaciones 
impuestas por dicha Ley en relación con los trabajadores que aquéllos ocupen en los 
centros de trabajo de la empresa principal, siempre que la infracción se haya producido 
en el centro de trabajo de dicho empresario principal. Es decir el acta se levanta 
solidariamente cuando la infracción haya sido cometida en el centro de trabajo de la 
empresa principal, de ahí la necesidad imperiosa en estos casos de indicar el lugar de la 
comisión de la infracción, ya que en caso contrario no se adecuaría  a las exigencias 
legales antes expuestas. 

En lo concerniente a las relaciones de trabajo mediante empresas de trabajo 
temporal, y sin perjuicio de las responsabilidades propias de éstas, la empresa usuaria 
será responsable de las condiciones de ejecución del trabajo en todo lo relacionado con 
la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, así como del recargo de 

                                                            
142 Criterio Técnico Nº 22/1999 de 13 de julio de 1999 (relacionado con Criterios Técnicos 3/1997 y 
29/2000), Dirección General ITSS. 
143 Aunque el artículo 42.1 LISOS hace referencia a los artículos 42 a 44 ET, cuando manifiesta que las 
infracciones a lo dispuesto en dichos artículos determinarán la responsabilidad de los empresarios 
afectados en los términos allí establecidos., hay que advertir que las responsabilidades allí suscitadas 
tienen carácter patrimonial, y no en relación con la infracción, por lo que no es posible en esos casos 
levantar actas de infracción en los supuestos allí planteados, sin perjuicio como digo de exigir 
solidariamente las deudas salariales y las cuotas de Seguridad Social. En el artículo 43.2 ET se contempla 
la situación de la cesión ilegal de mano de obra, en cuyo caso al no aparecer de manera expresa la 
posibilidad de levantar un acta de infracción solidaria, el inspector actuante levantará un acta de 
infracción a cada empresario incurso en el supuesto de hecho en que consiste la cesión ilegal.  
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prestaciones económicas del sistema de Seguridad Social que puedan fijarse, en caso de 
accidente de trabajo o enfermedad profesional que tenga lugar en su centro de trabajo 
durante el tiempo de vigencia del contrato de puesta a disposición y traigan su causa de 
falta de medidas de seguridad e higiene144. En este caso, el contrato de puesta a 
disposición, contrato formalizado entre la ETT y la empresa usuaria, determina el centro 
o centros de trabajo de ésta última, donde el trabajador cedido desarrollará su actividad. 
Por lo que el lugar de realización de la actividad, en este caso, se deduce del propio 
contrato de puesta a disposición.  

 

 

10.1.2.2 Supuestos excluidos de aplicación del tipo infractor del artículo 
23.2 LISOS en ciertos casos de subcontratación: las obligaciones previstas 
en el artículo 5.1 Real Decreto Ley 5/2011. 

 

Se  plantea la posibilidad de iniciar un procedimiento sancionador de carácter 
solidario, considerando lo dispuesto en el artículo 23.2 LISOS, que recoge diversos 
supuestos de responsabilidad solidaria, a aquellos supuestos en los que se exige la 
obligación de control de afiliación y alta de trabajadores previstas en el artículo 5 del 
Real Decreto Ley 5/2011 de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del 
empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas. 

En lo concerniente al artículo 23.2 LISOS hay que advertir que los empresarios 
que contraten o subcontraten la realización de obras o servicios correspondientes a la 
propia actividad, responderán solidariamente de las infracciones muy graves, 
consistente en dar ocupación como trabajadores a beneficiarios o solicitantes de 
pensiones u otras prestaciones periódicas de la Seguridad Social, cuyo disfrute sea 
incompatible con el trabajo por cuenta ajena, cuando no se les haya dado de alta en la 
Seguridad Social con carácter previo al inicio de su actividad, cometidas por el 
empresario contratista o subcontratista durante todo el período de vigencia de la 
contrata145y146. Es decir, la responsabilidad solidaria prevista en el referido artículo 23.2 
LISOS se predica no sólo del empresario principal, sino también de contratistas y 

                                                            
144 Artículo 42.3, 2º párrafo LISOS. 
145 Artículo 23.2.3ter párrafo en relación con el artículo 23.1.a) LISOS. 
146 La inclusión de dicha responsabilidad solidaria en la legislación sobre infracciones y sanción es en el 
orden social, tuvo lugar por Ley 22/1993, de 29 de diciembre, que añadió un nuevo apartado al 
entonces vigente artículo 29 de la Ley 8/1988 de 7 de abril. Había que remitirse a la Exposición de 
Motivos de la Ley 22/1993, para comprender el motivo de la inclusión del nuevo apartado 3.5 al artículo 
29 de la Ley 8/1988. Decía dicha Exposición de Motivos que: “De otro lado, y teniendo en cuenta la 
persistencia de conductas socialmente insolidarias en el disfrute indebido de prestaciones por 
desempleo, cometidas por los propios beneficiarios de la protección y por los empresarios que les 
contratan irregularmente, se modifican aquellos preceptos, tanto de la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de 
Protección por Desempleo, como la Ley 8/1988, de 7 de abril, cuya aplicación se ha mostrado 
insuficiente para corregir conductas sancionables, bien por la deficiente regulación de las obligaciones 
que corresponden a los desempleados, bien por la inadecuada tipificación de las infracciones cometidas 
por los empresarios, los trabajadores o en connivencia entre ambos, o bien por las dificultades formales 
que podían impedir un mejor funcionamiento de la inspección laboral”.  
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subcontratistas intervinientes en la cadena de subcontratación. Teniendo como objetivo 
fundamental el control del disfrute indebido de las prestaciones por desempleo y demás 
pensiones de Seguridad Social. 

El artículo 5.1. Real Decreto Ley 5/2011, exige la obligación de comprobar la 
afiliación y alta de los trabajadores. En relación con la obligación referida  hemos de 
indicar que la responsabilidad que se deriva del indicado precepto, surge cuando el 
subcontratista preste servicios continuados en el centro de trabajo, de donde se deriva de 
hecho un poder de control que efectivamente ejerce el empresario principal. El Real 
Decreto Ley 5/2011 extiende la obligación de comprobación de afiliación y alta 
respecto de aquellos trabajadores de contratas y subcontratas que desarrollen la 
actividad en el centro de trabajo de la empresa principal correspondientes a la propia 
actividad de manera continuada. 

En nuestro análisis hemos de acudir a lo dispuesto en el artículo 28 LRJSP que 
dispone que sólo podrán ser sancionado por hechos constitutivos de infracción 
administrativa… que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa, 
cuando así lo determinen las Leyes reguladoras de los distintos regímenes 
sancionadores. El TC de manera reiterada no admite una responsabilidad solidaria 
objetiva, sino solamente una responsabilidad solidaria cuando el responsable solidario 
ha colaborado en la infracción147, pero exigiéndose en cualquier caso que la imputación 
solo sea posible cuando gire en torno al principio de culpabilidad. Se requiere pues que 
para la imputación de la responsabilidad solidaria concurra dolo o culpa aunque sea 
leve. A los efectos de la actuación inspectora tenemos un claro referente a la hora de 
apreciar la responsabilidad solidaria respecto de las infracciones y sanciones 
económicas en el artículo 55.7 LEx que dispone lo siguiente: “sí el sancionado por una 
infracción prevista en los artículos 52.e) o 54.1.d) de esta Ley fuera subcontratista de 
otra empresa, el contratista principal y todos los subcontratistas intermedios que 
conocieran que la empresa sancionada empleaba a extranjeros sin contar con la 
correspondiente autorización, responderán solidariamente, tanto de las sanciones 
económicas derivadas de las sanciones, como de las demás responsabilidades derivadas 
de tales hechos que correspondan al empresario con las Administraciones públicas o con 
el trabajador. El contratista o subcontratista intermedios no podrán ser considerados 
responsables si hubieran respetado la diligencia debida definida en el cumplimiento de 
sus obligaciones contractuales”. 

Por todo lo dicho, no es posible imputar la infracción solidaria en los casos del 
artículo 5.1 Real Decreto Ley 5/2011,  ya que la propia norma hace caso omiso a ello. 
Además, el tipo del artículo 23.2 LISOS supone un mayor incumplimiento que el mero 
control que es lo que menciona el artículo 5.1 Real Decreto Ley 5/201, ya que para 
encontramos dentro del ámbito de aquel, se precisan trabajadores que sin estar dados de 
alta, compatibilicen las prestaciones de desempleo o cualesquiera otras pensiones del 
sistema de la Seguridad Social.  El tipo infracto aplicable a la vulneración del referido 
artículo 5.1 Real Decreto Ley 5/2011, es el 22.11 LISOS148 que encaja directamente con 

                                                            
147 STC 14/1986, STC 76/1990. 
148 No comprobar por los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de obras o 
servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllos o que se presten de forma continuada en 
sus centros de trabajo, con carácter previo al inicio de la prestación de la actividad contratada o 
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las obligaciones exigidas en el artículo 5.1. Aunque es preciso advertir que  el tipo 
infractor del artículo 22.11 LISOS opera autónomamente del artículo 22.2 LISOS. 
Como quiera también que se pretende que el control exigido en el artículo 5.1 Real 
Decreto Ley 5/2011 se lleve a cabo en términos de razonabilidad, sólo puede imponerse 
a aquellos empresarios principales que contraten obras o servicios correspondientes a su 
propia actividad, siempre que la prestación del servicio se haga dentro del centro de 
trabajo de la principal y no en otros casos.  

  

10.2 El relato factico del inspector actuante. 
 

Dispone el artículo 53.2 LISOS que las actas de infracción de la ITSS, reflejarán 
los hechos constatados por el Inspector actuante149, que motivaron precisamente el 
acta150, destacando los relevantes a efectos de la determinación y tipificación de la 
infracción y de la graduación de la sanción. Por su parte, el artículo 14.1.b) RGPSL lo 
complementa refiriéndose a los medios utilizados para la comprobación de los hechos 
que fundamentan el acta, consignando de igual modo si la actuación ha sido mediante 
visita, comparecencia o por expediente administrativo. 

La importancia de los hechos que comprenden el relato fáctico del acta reside en 
la presunción de certeza151 de que gozan las actas152, pero sólo referido a los hechos 

                                                                                                                                                                              
subcontratada, la afiliación o alta en la Seguridad Social de cada uno de los trabajadores que estos 
ocupen en los mismos durante el periodo de ejecución de la contrata o subcontrata, considerándose 
una infracción por cada uno de los trabajadores afectados. 
149 Las características que debe tener el relato de hechos que sirven de base para la calificación del ilícito 
administrativo objeto de la sanción, debe ser suficiente; preciso en los datos de hecho149; sin vaguedades; 
contradicciones; reflejará los medios utilizados para la comprobación, y destacará los elementos 
esenciales para la calificación y graduación. 
150 Se considera un medio probatorio idóneo, “sin necesidad de utilizar la figura técnica de la presunción, 
la actuación documentada de la Inspección en el correspondiente acta, que reúne los requisitos 
normativamente establecidos, constituye un medio documental de prueba susceptible de ser valorado con 
capacidad, a la vista de su resultado, para destruir la presunción iuris tantum en que consiste la presunción 
de inocencia, sin perjuicio claro está, de que su resultado deba ser contrastado con el de otros medios de 
prueba utilizado en el proceso”, conforme dispone la STS 5 de octubre de 1980, entre ellos, cuando se 
invoca la presunción de existencia de un contrato de trabajo conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 ET 
(Criterio Técnico Nº 22/1999 de 13 de julio de 1999 (relacionado con Criterios Técnicos 3/1997 y 
29/2000), Dirección General ITSS). 
151 La presunción de certeza se limita sólo a los hechos que por su objetividad son susceptibles de 
percepción directa por el inspector o subinspector151, o a los inmediatamente deducibles de aquellos o 
acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta como pueden ser documentos o 
declaraciones incorporadas a la misma. No se reconoce esta presunción de certeza a las simples 
apreciaciones globales, juicios de valor o calificaciones jurídicas. Esta presunción desplaza al 
administrado la carga de la prueba, pero no exime a la Administración de consignar los medios 
probatorios o de convicción necesarios que eviten toda opacidad que impide, por un lado, a los Tribunales 
el control de la actividad administrativa, y por el otro, no se aviene con la posibilidad real de defensa que 
el art. 24 CE exige respetar a la actividad sancionadora de la Administración. Precisamente esto ahora 
relatado sirvió de base para la anulación de un acta por la STS 19 de enero de 1996, que anuló un acta por 
connivencia entre el empresario y el trabajador a fin de obtener fraudulentamente prestaciones de 
desempleo. 
152 Artículo 15 RGPSL manifiesta que las actas extendidas por la ITSS tienen naturaleza de documentos 
públicos. Las actas formalizadas con arreglo a los requisitos establecidos en el artículo anterior estarán 
dotadas de presunción de certeza de los hechos y circunstancias reflejados en la misma que hayan sido 
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recogidos como tales, a los que se le exige una descripción clara y coherente, que 
deberán haber sido además constatados o comprobados, amén de su consideración como 
relevantes a los efectos de fundamentar la infracción cometida por el sujeto responsable. 
El inspector deberá dejar constancia en el acta de todos aquellos hechos que pueden 
tener incidencia en el procedimiento sancionador  que se inicia con la incoación del 
acta. 

El inspector a partir del relato factico, procederá a deducir la existencia de 
infracción, precisamente consecuencia de la valoración de los mismos. Esa valoración 
de los hechos descritos llevan al inspector a identificar el precepto sustantivo vulnerado, 
que a su vez deberá estar debidamente tipificado, para que puede ser calificado como 
falta sancionable merecedora, en consecuencia, de iniciar el correspondiente 
procedimiento sancionador, levantando acta de infracción. 

En relación con la valoración de los hechos, siendo habitual que el inspector casi 
de manera automática, una vez descritos los mismos, admitiendo que vulneran el 
ordenamiento jurídico y además se encuentran tipificados, sin más procede a levantar el 
acta de infracción, siendo en la sustanciación del procedimiento donde el órgano que lo 
resuelve lleva a cabo el necesario juicio culpabilidad del sujeto responsable. Me inclino 
porque dicho juicio lo realice el propio inspector en cualquier caso y sin perjuicio de 
que lo vuelva a practicar el órgano resolutorio, siempre que el inspector decida incoar el 
acta de infracción. 

El art. 14.1.b) RGPSL, establece la obligación de consignar en el texto del acta 
si la actuación inspectora ha sido mediante visita, comparecencia o por expediente 
administrativo153. 

 

 

10.3 La tipificación de la infracción y su calificación. 
 

El artículo 53.1 b) y c) LISOS dispone que las actas de infracción de la ITSS, 
reflejarán la infracción que se impute, con expresión del precepto vulnerado, así como 
la calificación de la infracción, en su caso la graduación de la sanción, la propuesta de 
sanción y su cuantificación. El reflejo de la infracción que se le imputa al sujeto 
responsable y su tipificación en norma con rango suficiente satisfacen las exigencias de 
todo orden sancionador, basado en los principios de legalidad y tipicidad.  

                                                                                                                                                                              
constatados por el funcionario actuante, salvo prueba en contrario, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 23 LOITSS. 
 
153 Las actas de infracción que se formalizan por expediente administrativo, basadas en comunicaciones 
de agentes de autoridad, policía municipal, guardia civil, etc..., frecuentes respecto a los trabajadores 
extranjeros en situación irregular, requieren actuaciones comprobatorias inspectoras, ya que los hechos 
comprobados por los agentes de la autoridad aun tratándose de denuncias cualificadas no gozan de la 
presunción de certeza en el orden laboral (Criterio Técnico núm. 22/1999 de 13 de julio de 1999 
(relacionado con Criterios Técnicos 3/1997 y 29/2000), Dirección General ITSS). 
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El principio de tipicidad supone que la infracción cometida por el sujeto 
responsable esté tipificada como falta en el momento de producirse la conducta 
infractora. El principio de legalidad exige que la norma que recoge los tipos infractores, 
ostente rango legal. Al efecto dispone el artículo 53.1 CE que “…sólo por Ley…”, que 
ahora deberá ser puesto en relación con el artículo 25 CE, que establece que “nadie 
puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de 
producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación 
vigente en aquel momento”. El TC154 ya exigió debido cumplimiento a lo que llamó 
garantías “material y formal” del artículo 25.1 CE, obligando a que el reconocimiento 
de la potestad sancionadora de la Administración, como la descripción de las 
infracciones y sanciones deberán ser dispuestas en cualquier caso mediante normas con 
rango de Ley. Ello no obsta a que la Ley sea desarrollada reglamentariamente, en los 
términos dispuestos en el artículo 27.3 LRJSP, cuando dice que las disposiciones 
reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones al 
cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente que, sin constituir nuevas 
infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que la Ley contempla, 
contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa 
determinación de las sanciones correspondientes. 

El artículo 27.1 y 2 LRJSP se refiere, con carácter general, al principio de 
tipicidad manifestando al efecto que sólo constituyen infracciones administrativas las 
vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley, 
sin perjuicio de lo dispuesto para la Administración Local en el Título XI de la Ley 
7/1985, de 2 de abril. Las infracciones administrativas se clasificarán por la Ley en 
leves, graves y muy graves. Únicamente por la comisión de infracciones administrativas 
podrán imponerse sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por la Ley. Las 
disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o 
graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente que, sin 
constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que la 
Ley contempla, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más 
precisa determinación de las sanciones correspondientes. 

Destacar el contenido del artículo 27.4 LRJSP que prohíbe la aplicación 
analógica de las normas definidoras de infracciones y sanciones.  

 

 

10.3.1 La infracción como vulneración del derecho sustantivo y su tipificación. 
Señalamientos del precepto sustantivo infringido y precepto tipificado. 
 

Las actas de infracción de la ITSS habrán de reflejar la infracción o infracciones 
presuntamente cometidas, con expresión del precepto o preceptos vulnerados, y su 
calificación155. Cuando se hace referencia a la “infracción”, lo es al comportamiento 
descrito en la norma como tal, con expresión del artículo o artículos específicamente 

                                                            
154 STC 3/1988. 
155 Artículo 14.1.c) RGPSL. 
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vulnerados. Cosa distinta es la tipificación de la infracción, para lo cual hay que acudir a 
la norma que tipifica las conductas ilícitas, para que éstas puedan ser sancionadas. En el 
caso de la LISOS, la tipificación califica la infracción como leve, grave o muy grave. Es 
de suma importancia en el ámbito del Derecho administrativo sancionador la 
individualización de la infracción tipificada, de tal forma que sí  la infracción de la 
norma sustantiva no es susceptible de encaje tipificado, el hecho ilícito no es susceptible 
de ser sancionado.  

El inspector deberá concretar la infracción tipificada, ajustándola a lo prevenido 
en el articulado de la norma, que en el ámbito social del Derecho suele circunscribirse a 
la LISOS. Pero ocurre que, en la descripción del tipo, pudiera ser que se consideren 
varias conductas tipificadas. Entonces, el inspector deberá individualizar cuál de ellas 
son las que encarnan el tipo de infracción. Así, por ejemplo, si se vulnera la jornada 
máxima legal, la infracción será al artículo 34 ET, en relación con la norma 
convencional correspondiente. Dicha infracción se encuentra tipificada en el artículo 7.5 
LISOS, que se refiere a la transgresión de las normas y los límites legales o pactados en 
materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, 
descansos, vacaciones, permisos y, en general, el tiempo de trabajo a que se refieren los 
artículos 12, 23 y 34 a 38 ET. En la descripción del tipo infractor para el caso objeto de 
análisis, deberá ser circunscrito de manera exclusiva a la transgresión de las normas y 
los límites legales o pactados en materia de jornada.  

Conforme dispone el artículo 14.1.c) RGPSL, el inspector hará constar en el acta 
la infracción o infracciones presuntamente cometidas, con expresión del precepto o 
preceptos vulnerados, y su calificación. Se refiere a una suerte de doble señalamiento, 
sustantivo y tipificador.  

 

 

10.3.2 Los tipos abiertos y la forma de proceder del inspector a la hora de su 
utilización. Los supuestos tipos en blanco.  
 

Existen algunos casos de tipos abiertos, pocos desde luego, pero algunos dignos 
de mención. Así el artículo 6.6 LISOS alude en relación con las infracciones laborales 
leves a “cualesquiera otros incumplimientos que afecten a obligaciones meramente 
formales o documentales”. También el artículo 7.10 LISOS califica como grave las 
infracciones laborales que establezcan condiciones de trabajo inferiores a las 
establecidas legalmente o por convenio colectivo, así como los actos u omisiones que 
fueren contrarios a los derechos de los trabajadores reconocidos en el artículo 4 de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores…Ambos son considerados “cajones de sastre” 
porque se acude a ellos cuando es difícil el encaje del precepto infringido en otro tipo 
infractor específico. Ante el dilema que se le presenta al inspector,  éste deberá aclarar 
con mayor precisión cual es la conducta o la omisión en cuya virtud se levanta acta de 
infracción. En caso contrario y en trámite de alegaciones, el sujeto responsable podría 
alegar indefensión en cuanto que podría considerar vulnerado su elemental derecho de 
defensa.  
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Podría pensarse sobre la ilicitud de estos preceptos, incluso su 
inconstitucionalidad, cosa sobre la que hasta la fecha no ha habido ningún 
pronunciamiento al respecto.  

En relación con los tipos de infracción en blanco, hemos de acudir al ejemplo 
por antonomasia y que aparece recogido en el artículo 12.16 LISOS, que se refiere a 
“unos especiales tipos de infracción grave” en materia de prevención de riesgos 
laborales, en cuanto que advierte comprendido dentro de los mismos aquellos que 
supongan incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, siempre 
que dicho incumplimiento cree un riesgo grave para la integridad física o la salud de los 
trabajadores afectados y especialmente en nueve materias desgranadas en los apartados 
a), hasta la i). Como quiera que la norma hace expresa mención a ciertos 
incumplimientos a los que la norma otorga especial relieve, sin embargo, al disponer de 
manera expresa, “especialmente”, alude a la posibilidad de que constatado por el 
inspector actuante un riesgo grave para la seguridad y salud del trabajador, que no 
aparezca especialmente previsto en la norma, deberá individualizar el incumplimiento, 
describiéndolo con detalle en el cuerpo del acta para cumplir de esa forma con las 
previsiones previstas en los artículos 53.1.b) LISOS y 14.1.c) RGPSL, para de esa 
forma dejar constancia en el acta de la infracción que se le imputa al sujeto responsable. 
Cierta doctrina156 entiende a contrario que no se tratan de normas en blanco, como símil 
a las utilizadas en el ámbito del Derecho penal para definir ciertos tipos de lo injusto, 
sino que nos encontramos ahora ante un caso de incumplimiento flagrante de la 
exigencia del principio de tipicidad de las infracciones. 

 

 

10.4 Calificación de la infracción como leve, grave o muy grave. 
 

El artículo 1.3 LISOS dispone que las infracciones se califican como leves, 
graves y muy graves en atención a la naturaleza del deber infringido y la entidad del 
derecho afectado, de conformidad con lo establecido en la presente Ley. Además, el 
artículo 27.2 LRJSP dispone que únicamente por la comisión de infracciones 
administrativas podrán imponerse sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por 
la Ley. Dichos artículos deben ser puestos en conexión con el artículo 14.1.c) RGPSL, 
que exige expresamente recoger en el acta el precepto o preceptos vulnerados157, así 
como su calificación.  

Quizás la exigencia de invocar de manera expresa la calificación de la falta está 
relacionada con las “diversas sanciones” a imponer como consecuencia de la comisión 
de una infracción calificada como leve, grave y muy grave, en los términos dispuestos 
en los artículos 39 a 47 LISOS158.  

                                                            
156 Manuel García Fernández, M. La Ley sobre infracciones y sanciones de orden social. La Ley: Revista 
jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, Nº 4. (Páginas 829-841). Página 837.  
157 Cuando alude al término: “con expresión del precepto o preceptos vulnerados”. 
158 Así por ejemplo el artículo 46 LISOS sobre  Sanciones accesorias, dispone que sin perjuicio de las 
sanciones a que se refiere el artículo 40.1 y, salvo lo establecido en el artículo 46 bis de esta ley, los 
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10.5 Acumulación de infracciones en una misma acta (economía administrativa). 
 

La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa 
de acuerdo con los principios de eficacia…, con sometimiento pleno a la ley y al 
Derecho159. Incidiendo expresamente en la actuación inspectora, el artículo 16 RGPSL, 
se refiere ex profeso a la “acumulación”, cuando dice que en el caso de que en la misma 
actuación inspectora se estimasen varias presuntas infracciones, deberán acumularse en 
una sola acta las correspondientes a una misma materia, entendiendo por tales las 
infracciones en materia de relación laboral, de prevención de riesgos laborales, en 
materia de Seguridad Social, en materia de colocación y empleo, en materia de 
emigración, de movimientos migratorios y de trabajo de extranjeros y las motivadas por 
obstrucción. No procederá la acumulación en los casos de tramitación simultánea de 
actas de infracción y liquidación por los mismos hechos, cuando concurran supuestos de 
responsabilidad solidaria o subsidiaria, o en las infracciones relacionadas causalmente 
con un accidente de trabajo o enfermedad profesional. En todo caso, la acumulación de 
infracciones respetará la distribución de competencias entre los órganos de la 
Administración General del Estado y entre la Administración General del Estado y de la 
Comunidad Autónoma respectiva. 

De donde se deduce que el inspector está obligado a proceder a la acumulación 
de infracciones por materia160, salvo que nos encontremos entre las contadas 
excepciones antes referidas (tramitación simultánea de actas de infracción y liquidación 
por los mismos hechos161, cuando concurran supuestos de responsabilidad solidaria o 
subsidiaria162, o en las infracciones relacionadas causalmente con un accidente de 
trabajo o enfermedad profesional163).  

Por último, indicar como cuarto criterio de imposibilidad de acumulación el que 
se refiere al respeto de la distribución de competencias entre la AGE y la 
                                                                                                                                                                              
empresarios que hayan cometido las infracciones graves previstas en los apartados 3 y 6 del artículo 15 o 
las infracciones muy graves tipificadas en los artículos 16 y 23 de esta ley, en materia de empleo, 
formación profesional para el empleo y protección por desempleo… De igual forma y a modo de ejemplo 
también, el artículo 46 bis LISOS establece responsabilidades empresariales específicas, a los 
empresarios que hayan cometido las infracciones muy graves tipificadas en los apartados 12, 13 y 13 bis) 
del artículo 8 y en el apartado 2 del artículo 16 de esta Ley serán sancionados, sin perjuicio de lo 
establecido en el apartado 1 del artículo 40, con las siguientes sanciones accesorias… 
159 Artículo 103.1 CE. 
160 Las normas contenidas en el Artículo 16 RGPSL tiene carácter imperativo, lo que a contrario significa 
que el acta debiera ser anulada en la fase de alegaciones, sin perjuicio de que se levante nueva acta. 
161 Artículo 34.4  LGSS: Las actas de liquidación y las de infracción que se refieran a los mismos hechos 
se practicarán simultáneamente por la ITSS. La demás infracciones que se aprecien por el inspector en 
materia de Seguridad Social serán acumulables, con la excepción de derivación de responsabilidades, que 
tampoco lo serán. 
162 En estos casos la responsabilidad por la infracción se deriva a otro sujeto responsable por mor de la 
Ley, independientemente se impute la solidaridad o la subsidiariedad. Ahora bien, serán acumulables 
cuando exista derivación de responsabilidad por imputación solidaria o subsidiaria, y los responsables de 
las infracciones sean los mismos, dentro de cada materia a acumular.  Las demás infracciones que se 
aprecien por el inspector, serán acumulables por materia de manera ordinaria, dirigiéndola de manera 
independiente, las que se imputen al empresario principal o titular  y en su caso a las contratistas o 
subcontratistas. 
163 En estos casos, las infracciones conectadas causalmente con el accidente serán acumulables. No serán 
acumulables con aquellas, las demás infracciones en materia de prevención desconectadas del accidente, 
aunque si serán acumulables entre ellas. Esto es así a pesar de la confusa redacción del precepto invocado. 
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Administración autonómica, en función de las transferencias asumidas por cada 
Comunidad Autónoma164. 

 

 

10.6 La propuesta de sanción: graduación y cuantificación.  
 

Toda acta de la ITSS tiene una propuesta de sanción. De igual forma que sobre 
la infracción habrá que hacer el correspondiente juicio de culpabilidad, también en la 
sanción deberá proyectarse el principio de culpabilidad, como guía para la correcta 
graduación de la sanción. La sanción que se propone tiene que ser la existente en el 
momento de la comisión de la infracción, salvo que en el trámite procedimental 
apareciera otra  con posterioridad, pero antes que finalice dicho trámite y fuere más 
favorable para el sujeto responsable165. 

La propuesta de sanción es uno de los requisitos del acta de infracción. Lo que 
aparece así determinado en los artículos 53.1.c) LISOS y 14.1 e) RGPSL. Las actas de 
infracción de la ITSS reflejarán la graduación de la sanción, la propuesta de sanción y 
su cuantificación, que será el total de las sanciones propuestas si se denunciara más de 
una infracción. Se incluirán expresamente la propuesta de las sanciones accesorias que 
procedan como vinculadas a la sanción principal. 

En toda propuesta de sanción, el inspector deberá especificar el grado de la 
sanción166 como mínimo, medio o máximo, amén de concretar la cuantía, cuando sea 
cuantificable167.  

Los criterios de graduación recogidos en el artículo 39.2.3 y 4 LISOS no podrán 
utilizarse para agravar o atenuar la infracción cuando estén contenidos en la descripción 
de la conducta infractora o formen parte del propio ilícito administrativo168. 

Cuando no se consideren relevantes a estos efectos ningunas de las 
circunstancias enumeradas en dichos apartados, la sanción se impondrá en el grado 
mínimo en su tramo inferior169. 

Se sancionará en el máximo de la calificación que corresponda toda infracción 
que consista en la persistencia continuada de su comisión170. 

                                                            
164 Con carácter general, las competencias laborales y de prevención de riesgos laborales están 
transferidas a las CC.AA. El resto es competencia estatal. 
165 Aplicación retroactiva de las disposiciones sancionadoras más favorables, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 9.3 y 25 CE.  
166 El acta de la ITSS que inicie el expediente sancionador y la resolución administrativa que recaiga, 
deberán explicitar los criterios de graduación de la sanción tenidos en cuenta, de entre los señalados en el 
artículo 39.2.3 y 4 LISOS. 
167 Ciertas sanciones por naturaleza no son graduables, por lo que el inspector difícilmente va a poder 
graduar las mismas. Ello a pesar del contenido genérico de los artículos 53.1.c) LISOS y 14.1 e) RGPSL, 
que obligan “en su caso” a la graduación de la sanción. 
168 Artículo 39.5 LISOS. 
169 Artículo 39.6 LISOS. En este caso no es preciso fundamentar la graduación, sólo invocar el precepto 
que así lo posibilita, que es el artículo 39.6 LISOS. 
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10.6.1 Criterios generales de graduación. 
 

El artículo 39 LISOS hace referencia a los criterios de graduación de las 
sanciones. A tal efecto dispone que las sanciones por las infracciones tipificadas en la 
LISOS podrán imponerse en los grados de mínimo, medio y máximo, atendiendo a los 
criterios que ahora dispondremos. 

En relación con las circunstancias de graduación ya sean las de agravación o en 
su caso las de atenuación, habrá de tenerse en cuenta, que de estar incluidas en la 
definición del tipo infractor no podrán ser utilizadas para agravar o atenuar la sanción. 
Analizando cada una de las circunstancias especialmente previstas, hay que disponer lo 
siguiente: Grado de negligencia o intencionalidad, su aplicación como criterio de 
agravación requiere que se destaque una especial intencionalidad o negligencia, no la 
simple comisión. 

Las sanciones se graduarán en atención a la negligencia e intencionalidad del 
sujeto infractor, fraude o connivencia171, incumplimiento de las advertencias previas y 
requerimientos de la Inspección172, cifra de negocios de la empresa173, número de 
trabajadores o de beneficiarios afectados en su caso, perjuicio causado174 y cantidad 
defraudada, como circunstancias que puedan agravar o atenuar la graduación a aplicar a 
la infracción cometida. Sin perjuicio de lo anterior, cuando se trate de infracciones 
tipificadas en los artículos 22.3 y 23.1.b) LISOS, la sanción se impondrá en grado 
mínimo cuando la cuantía no ingresada, incluyendo recargos e intereses, no supere los 
10.000 euros, en su grado medio cuando dicha cuantía esté comprendida entre 10.001 y 
25.000 euros, y en su grado máximo cuando sea superior a los 25.000 euros. En todo 
caso, se impondrá la sanción en su grado máximo, cualquiera que fuera la cantidad no 
ingresada, cuando el sujeto responsable hubiera cotizado en cuantía inferior a la debida 
mediante la ocultación o falsedad de las declaraciones o datos que tenga obligación de 
facilitar a la Seguridad Social175. 

En el supuesto de infracción en materia de integración laboral de personas con 
discapacidad, con la obligación legal de reserva de puestos de trabajo para personas con 
discapacidad, o de la aplicación de sus medidas alternativas de carácter excepcional, 
                                                                                                                                                                              
170 Artículo 39.7 LISOS. 
171 Fraude o connivencia. Deben estar muy bien explicados los hechos y circunstancia en que se basa, ya 
que ha sido motivo frecuentes anulaciones o reducciones de las actas, como así ocurrió en la ya 
mencionada, conforme dispone la STS 19 de enero de 1996.  
172 Incumplimiento de las advertencias previas o requerimientos. Deben especificarse con la mayor 
precisión posible. En muchos casos los funcionarios actuantes han concedido aplazamientos a petición de 
la empresa. El simple aplazamiento no es una advertencia previa ni un requerimiento, y por lo tanto no 
procede aplicar el criterio. 
173 Cifra de negocios de la empresa.  No se refiere al del centro de trabajo o sección de una empresa sujeta 
en ese momento a la actuación inspectora, pues lo que se aprecia es la capacidad económica global del 
sujeto infractor, y ha de referirse a la cifra de ventas o servicios prestados durante el último ejercicio 
económico. Normalmente este dato puede obtenerse de la documentación fiscal de la empresa, de la 
información a la Junta General de Accionistas o de la información económica al Comité de Empresa. 
174 Perjuicio causado. Debe referirse a los daños de contenido económico causados por la infracción y que 
no puedan propiamente incluirse en las “cantidades defraudadas” que deben referirse a la Seguridad 
Social u otros fondos públicos o a los trabajadores. 
 
175 Artículo 39.2 LISOS. 
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tipificada en el artículo 15.3 LISOS, la sanción se impondrá en su grado máximo 
cuando, en los dos años anteriores a la fecha de la comisión de la infracción, el sujeto 
responsable ya hubiere sido sancionado en firme por incumplimiento de la obligación 
legal de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad o de la aplicación 
de sus medidas alternativas de carácter excepcional176. Ello sin perjuicio de lo prevenido 
en el artículo 41 LISOS para los casos de reincidencia.  

Cuando los criterios de graduación no sean relevantes, procede proponer la 
sanción mínima, en el grado mínimo, dentro de la cuantía que corresponda a la 
calificación. Su omisión en el acta, su aplicación errónea o incompleta, su inclusión en 
la definición del ilícito administrativo, o se hagan constar otros criterios distintos de los 
tasados por Ley, reduce la sanción a la cuantía mínima del grado mínimo que 
corresponda a la calificación de la infracción. 

 

 

10.6.2 Criterios especiales de graduación en materia de prevención de riesgos 
laborales. 

 

En las sanciones por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, 
a efectos de su graduación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

a) La peligrosidad de las actividades desarrolladas en la empresa o centro de 
trabajo177. 

b) El carácter permanente o transitorio de los riesgos inherentes a dichas 
actividades178. 

                                                            
176 Artículo 39.2 in fine LISOS. 
177 Criterio técnico 59/2008, de 5 de marzo Dirección General ITSS: “toda actividad es potencialmente 
peligrosa, pero en distinto grado, por lo que este criterio ha de ser aplicado con efectos agravatorios en 
aquel tipo de actividades que exigen una especial diligencia del empresario. No basta mencionar en el 
acta de infracción que existe peligrosidad, sino que hay que concretarla en el relato fáctico. La normativa 
de prevención de riesgos laborales califica expresamente una serie de actividades como peligrosas. 
Podemos destacar, entre otras, las relaciones establecidas en el R.D. 1627/1997 sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. En estos casos el Inspector actuante, para 
poder motivar la aplicación de este criterio de graduación, debe indicar la inclusión de la actividad de la 
empresa o centro de trabajo dentro de alguna de las declaradas como peligrosas por la norma preventiva 
de aplicación. Con ello no se cierran las posibilidades para la consideración de una actividad como 
peligrosa, pero el Inspector actuante debe motivarla con hechos constatados y reflejados en el acta, 
principalmente mediante la referencia a trabajos con riesgos específicos y de especial trascendencia de los 
que se derive, inequívocamente, la existencia de un alto índice de accidentes de trabajo o enfermedades 
profesionales”. 
 
178 Criterio técnico 59/2008, de 5 de marzo Dirección General ITSS: “ha de valorase la diligencia o 
celeridad del empresario en reparar la situación de riesgo tanto conocida (por haber sido identificado y 
evaluado el riesgo) o, en su caso desconocida, por no haberlo identificado o evaluado. Ha de tomarse en 
consideración que habitualmente se tratará de riesgos inherentes a la actividad de la empresa. Lo que se 
pondera es el carácter continuo o meramente puntual o esporádico de los riesgos, dado que la continuidad 
del riesgo en la actividad empresarial exige una mayor dedicación preventiva. En definitiva, el plus de 
antijuricidad vendrá determinado por la permanencia del riesgo en el tiempo y la pasividad del empresario 
ante el mismo. La fugacidad temporal del riesgo, que es lo que determina su carácter puntual o 
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c) La gravedad de los daños producidos o que hubieran podido producirse 
por la ausencia o deficiencia de las medidas preventivas necesarias179. 
Cuando el criterio de graduación se refiera a la gravedad de los daños que 
hubieran podido producirse por la ausencia o deficiencia de las medidas 
preventivas necesarias o que pudieran producirse, los primeros constatables 
por el inspector actuante en base a unos datos objetivos, los segundos no, ya 
son referidos a los daños que previsiblemente pudieran producirse en el 
futuro. Para estos hay que advertir en contra de la utilización de 
razonamientos meramente especulativos o subjetivos, ya que sí así fuera no 
sería de aplicación el precepto que contienen este criterio de graduación en 
el artículo 39.3.c) LISOS por ser contrario a la seguridad jurídica. 

d) El número de trabajadores afectados180. 

                                                                                                                                                                              
esporádico, implica lógicamente un menor tiempo para la respuesta y por tanto el deber de diligencia para 
la adopción de medidas preventivas y/o correctoras no puede ser exigido en el mismo grado, sin que ello 
suponga enervar la responsabilidad del empresario. Como ejemplo indicar el supuesto de carecer una 
máquina de la protección de los dispositivos de corte, previstos reglamentariamente, en cuyo caso el acta 
de infracción justifica la aplicación de la graduación a efectos agravatorios, por generar un riesgo 
permanente (STSJ de Extremadura 12-1-2003)”. “Por regla general, el riesgo causado por una avería en 
las instalaciones ha de ser considerado transitorio. No obstante la STSJ de Madrid 7-3-2004 consideró 
correctamente aplicado este criterio, a efectos agravatorios, en un acta de infracción, ya que las muy 
frecuentes averías en las instalaciones demostraban un defectuoso diseño que generaba así un riesgo 
permanente, y no meramente accidental”. 
179 Criterio técnico 59/2008, de 5 de marzo Dirección General ITSS: “este criterio abarca no solamente 
los daños que ya se han producido, perfectamente constatables por el Inspector actuante en base a unos 
datos objetivos, sino también los daños que previsiblemente pudieran producirse en el futuro. Este criterio 
de graduación toma en consideración la gravedad del daño como uno de sus elementos constitutivos. 
Ahora bien cuando se trata de un daño que pudiera producirse en un futuro, deben evitarse razonamientos 
meramente especulativos o subjetivos, por lo que resulta en este caso improcedente la aplicación de este 
criterio por ir en contra de la seguridad jurídica del sujeto responsable.  
El acta de infracción tiene que considerar expresamente la gravedad del daño producido, cuando aplica 
este criterio de graduación con efectos agravatorios de la sanción, si bien, en el caso de muerte resultan 
superfluas otras consideraciones, bastando parafrasear el precepto, como indica la STSJ del País Vasco 
26-12-2002. Ha de prestarse especial consideración cuando la gravedad está contenida en la norma 
aplicable, como, por ejemplo, la definición de “agente químico peligroso” contenida en el artículo 2.5 del 
RD 374/2001”. 
180 Criterio técnico 59/2008, de 5 de marzo Dirección General ITSS: “se trata del mismo criterio 
mencionado en el artículo 39.2 LISOS, por lo que pueden ser tenidas en cuenta las mismas 
consideraciones expuestas en el Criterio Técnico 45/2006 para las actas de obstrucción, inclusive la 
ponderación del número de trabajadores afectados en relación con la plantilla total de la empresa. No 
obstante, es preciso realizar algunas matizaciones. 
El concepto de trabajador afectado adquiere en materia preventiva una dimensión especial que no tiene en 
otras materias. 
Lo normal será que además del trabajador más directamente afectado, se amplíe el concepto  a todos los 
trabajadores que, por el tipo o puesto de trabajo, pueden estar potencialmente expuestos al riesgo a que se 
refiera la infracción, aunque este riesgo no se hubiera concretado respecto ellos en la producción de un 
daño o siniestro. Si la infracción se refiere a todo el centro de trabajo, pueden considerarse afectados 
todos los trabajadores del mismo, sí el tipo es el contemplado en el artículo 12.1.b. LISOS, por falta de 
evaluación de riesgos. Pero resultaría incorrecto que, producido un siniestro, todos los trabajadores del 
centro de trabajo puedan tener la consideración de afectados, como analiza la STS 12-11-2001. En 
determinados supuestos, pueden tener la consideración de trabajadores afectados algunos que incluso no 
pertenezcan a la plantilla de la empresa infractora, como sucede en las infracciones tipificadas en los 
artículos 12.13 y 12.14 LISOS, sobre medidas de coordinación y prevención de trabajadores por cuenta 
propia o trabajadores de otras empresas que realicen actividades en los centros de trabajo de la empresa 
sancionada”. 
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e) Las medidas de protección individual o colectiva adoptadas por el 
empresario y las instrucciones impartidas por éste en orden a la prevención 
de los riesgos181. 

f) El incumplimiento de las advertencias o requerimientos previos a que se 
refiere el artículo 43 LPRL182.  

                                                            
181 Criterio técnico 59/2008, de 5 de marzo Dirección General ITSS: “este apartado engloba tanto las 
medidas de protección individual como las colectivas adoptadas por el empresario, amén de las 
instrucciones impartidas por éste en orden a la prevención de los riesgos. Pese a su mención correlativa en 
el mismo apartado, ha de significarse que se trata de dos conductas distintas susceptibles de ser apreciadas 
de forma separada y graduadas con diferente intensidad. 
Las instrucciones del empresario han de ser suficientes y eficaces, no bastando la entrega de un simple 
manual de instrucciones. Según la STS 19 de octubre de 2000, las instrucciones empresariales en materia 
preventiva han de ser impartidas diligentemente, conteniendo cuantas previsiones y experiencias técnicas 
sean concurrentes para evitar los accidentes, no bastando las advertencias generales. 
En principio no resulta exculpatoria de culpa la manifestación de la empresa de que el trabajador no 
cumplió las instrucciones preventivas dadas por la empresa, ya que según la jurisprudencia incurriría en la 
“culpa in vigilando”. Así se establece en la STS 24-9-1996: “además de la obligación de los trabajadores 
de usar los medios y dispositivos de seguridad, la empresa también debe adoptar cuantas medidas fueran 
necesarias en orden a la plena eficacia de la debida prevención de riesgos porque no estamos ante una 
responsabilidad objetiva, sino ante una “culpa in vigilando”, por lo que se exige a la empresa la continua 
vigilancia en el cumplimiento de las normas”. Además, si el trabajador no cumple las instrucciones 
preventivas, el empresario dispone la facultad disciplinaria, incluido el despido, según STS 23 de febrero 
1994 y STS 3 de marzo de 1998. 
A modo d ejemplos, en relación con las medidas de protección individual o colectivas adoptadas por el 
empresario no puede aplicarse este criterio de graduación en el tipo infractor grave del artículo 12.16.f 
LISOS que se refiere a “las que supongan incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 
laborales, siempre que dicho incumplimiento cree un riesgo grave para la integridad física o la salud de 
los trabajadores afectados y especialmente en materia de… medidas de protección colectiva o individual”. 
Por la misma razón no puede aplicarse con el ilícito tipificado y calificado como muy grave en el artículo 
13.10 LISOS aplicable para el caso de “no adoptar cualesquiera medidas preventivas aplicables a las 
condiciones de trabajo en ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales de las que se 
derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores”. Tampoco en la 
infracción tipificada grave del artículo 12.8 LISOS, sobre “el incumplimiento de las obligaciones en 
materia de formación e información suficiente y adecuada a los trabajadores acerca de los riesgos del 
puesto de trabajo y sobre las medidas preventivas aplicables, salvo que se trate de infracción muy grave 
conforme al artículo siguiente”.  
 
182 Criterio técnico 59/2008, de 5 de marzo Dirección General ITSS: “La alusión al requerimiento del 
artículo 43 LPRL, deberemos incluir los incumplimientos a los requerimientos formalizados por  los 
técnicos habilitados de las CC.AA o del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en Ceuta 
y Melilla, que realicen tareas de prevención en apoyo y colaboración con la ITSS. Previsión que fue 
impuesta en el artículo 13 de la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, desarrollada en el R.D. 689/2005, de 10 
de junio”. 
Criterio técnico 59/2008, de 5 de marzo Dirección General ITSS:  
“Los requerimientos o advertencias cuyo incumplimiento va ser tomado en consideración como criterio 
de graduación, deben ser recogidos expresamente en el acta de infracción y reunir los siguientes 
requisitos: 
- Han de ser escritos y se debe tener constancia de su comunicación formal a la empresa. (Serán 
formulados en diligencia extendida según modelo previsto en el anexo de la Orden ESS/1452/2016, de 10 
de junio, por la que se regula el modelo de diligencia de actuación ITSS). 
- Harán constar las deficiencias comprobadas y el plazo para la subsanación, que ha de ser proporcionado 
o adecuado con las características de la inadecuación o incumplimiento.  
- Los hechos respecto a los que se formuló el requerimiento incumplido deben ser coincidentes con los 
incluidos en el relato fáctico del acta de infracción.  
- Transcurrido el plazo previsto en el requerimiento y la empresa persista total o parcialmente en la 
infracción advertida, se levantará por el inspector actuante el acta de infracción.   
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g) La inobservancia de las propuestas realizadas por los servicios de 
prevención, los delegados de prevención o el comité de seguridad y salud de 
la empresa para la corrección de las deficiencias legales existentes183. 

h) La conducta general seguida por el empresario en orden a la estricta 
observancia de las normas en materia de prevención de riesgos laborales184. 

 

 

10.6.2.1 Números “clausus” o números “apertus” en la graduación de las sanciones 
en materia de riesgos laborales.   

 

El artículo 39.3 LISOS recoge los ocho criterios de graduación de las sanciones 
específicos en materia preventiva y que ya figuraban en el artículo 49 de la Ley 
31/1995. Por otra parte, el artículo 39.2 LISOS se refiere a los criterios de graduación de 
las sanciones con carácter general. La cuestión objeto de debate y análisis se refiere a la 

                                                                                                                                                                              
- Se excluyen de este criterio, los requerimientos específicos que se refieran a la paralización de 
actividades por riesgo grave e inminente, regulados en el artículo 44 LPRL, que no son verdaderos 
requerimientos sino mandatos imperativos, a pesar de su recurribilidad”. 
183 Criterio técnico 59/2008, de 5 de marzo Dirección General ITSS: “La inobservancia de las propuestas 
de los órganos preventivos que se mencionan en el artículo 39.3.g. LISOS no está tipificada como 
infracción, sino como un criterio de graduación respecto a la infracción que se refiera y solamente 
respecto a ella, no respecto a otras que se reflejen en el acta. Se deduce del precepto cuando alude “para la 
corrección de las deficiencias legales existentes” que no nos estamos refiriendo a cualquier tipo de 
propuestas en materia preventiva, sino de aquellas que se refieran a la subsanación de infracciones 
concretas a la normativa vigente, no, por ejemplo, a las que se refieran a mejoras diversas que superen o 
sean ajenas a la normativa preventiva. Para la aplicación del criterio de graduación que examinamos debe 
apreciarse por tanto, una relación directa entre los hechos constitutivos de infracción y la propuesta 
realizada previamente en relación con tales hechos”.  
184 Criterio técnico 59/2008, de 5 de marzo Dirección General ITSS: “se está refiriendo a la conducta 
general del empresario, por lo que, en el caso de que existan varios centros de trabajo pudiera aplicarse 
este criterio de graduación, sea con efectos agravantes o por el contrario atenuantes, teniendo en 
consideración el nivel de cumplimiento de las normas preventivas en el conjunto de los centros de trabajo 
de la empresa. 
A la hora de valorar este criterio de graduación ha de tomarse en consideración el principio general 
preventivo, recogido en el artículo 14.2 LPRL: “El empresario desarrollará una acción permanente de 
seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de 
identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de 
protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas 
en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la 
realización del trabajo”. A tal efecto la STSJ de Cantabria  5 de mayo de2004, este criterio “es lógico, 
puesto que no puede valorarse de la misma manera el fallo ocasional de las medidas preventivas de una 
empresa donde en general se sigue una gestión atenta y cuidadosa de las mismas, que en otra donde se ha 
instalado la total despreocupación por la materia en la gestión de los procesos productivos”. 
El criterio ahora analizado hace referencia a una valoración conjunta, a efectos agravatorios o 
atenuatorios, de la conducta empresarial precedente, de su historial preventivo y no al momento concreto 
de la infracción constatada, lo que implica una motivación detallada en el acta de infracción que se 
levante. La STSJ de Aragón  10 de abril 2001, aplica con efectos atenuatorios el bajo índice de 
siniestralidad acreditado por la empresa y reconocido por la autoridad laboral. El Inspector actuante debe 
evitar que, al enjuiciar la conducta empresarial para la aplicación, de este criterio, refleje opiniones o 
juicios de valor, sino que sus afirmaciones se basan en hechos constatados, al gozar sólo éstos de la 
presunción de certeza.  
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posibilidad o no de aplicación de los criterios de graduación previstos por el artículo 
39.2 LISOS, además de aplicar los específicamente pensados para la materia de 
prevención recogidos en el apartado 3 del referido artículo. La cuestión no es baladí ya 
que de ser posible la aplicación de ambos de manera superpuestos, estaríamos ante la 
posibilidad también de aplicar  las cuantías sancionatorias del artículo 40.1, 
ostensiblemente inferiores que las previstas en al apartado 2 de dicho artículo, de 
aplicación exclusiva para la prevención de riesgos laborales. A tal efecto dispone el 
Criterio técnico 59/2008, de 5 de marzo Dirección General ITSS, ser de aplicación lo 
prevenido en el artículo 39.2 LISOS en cuya virtud hemos de entender que solamente 
son aplicables los referidos criterios específicos que, por su carácter de "númerus 
clausus", impide la aplicación de criterios distintos, aunque resulten aplicables en otras 
materias. 

 

 

10.6.3 Criterios especiales de graduación en materia de sociedades cooperativas. 
 

Las infracciones en materia de sociedades cooperativas se graduarán, a efectos 
de su correspondiente sanción, atendiendo al número de socios afectados, repercusión 
social, malicia o falsedad y capacidad económica de la cooperativa. 

 

 

10.6.4 Pluralidad de sanciones.  
 

Los hechos constatados por el inspector actuante pueden infringir uno o más 
preceptos sustantivos, tipificados como infracción con varios niveles de gravedad o 
pertenecientes a materias distintas de orden social, en cuyo caso podrán ser constitutivas 
de una o más infracciones. Es decir, una contravención aunque se subsuma en dos o más 
tipos infractores, no podrá ser sancionada por todos los tipos infractores previstos sin 
vulnerar el principio “non bis in ídem”, conforme dispone con carácter general el 
artículo 31 LRJSP, al recoger la concurrencia de sanciones. De donde se infiere que  no 
deberán practicarse actas de infracción a un mismo sujeto responsable por los mismos 
hechos, ya que la actuación sancionadora conculcaría tal principio185. Hay que hacer 
mención al hoy derogado artículo 4.4 RD 1398/1993, de 4 de agosto, cuyo contenido 
sigue manteniéndose vigente por así recogerlo el sentido de la jurisprudencia, conforme 
a la que se dispuso en su día su contenido. Ordenaba imponer una única sanción 
correspondiente a la infracción más grave186, cuando de la comisión de una derive la de 

                                                            
185 No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, en los casos en que 
se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento. 
Cuando un órgano de la Unión Europea hubiera impuesto una sanción por los mismos hechos, y siempre 
que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerla 
en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo minorarla, sin perjuicio de 
declarar la comisión de la infracción. 
186 Sin necesidad de agravarlo, acudiendo al grado máximo, como sí ocurre en Derecho penal. 
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otra. La jurisprudencia que aplicó dicho principio al Derecho administrativo 
sancionador se desvió de la existente en el Derecho penal, derivada de la aplicación del 
artículo 71 CP, ya que según este cuando un solo hecho constituya dos o más delitos o 
cuando uno de ellos sea necesario para cometer otro, se impondrá la pena 
correspondiente al delito más grave en su grado máximo”187. 

Es preciso identificar y citar cada precepto sustantivo de orden social incumplido 
por la acción u omisión del sujeto responsable, cuya falta tiene carácter invalidante del 
acta188, y el precepto que tipifica la infracción189.  

No es posible la aplicación analógica de las infracciones y sanciones conforme 
dispone el artículo 27 LRJSP, no podrá sancionarse un supuesto diferente del 
contemplado en la norma, utilizando extensivamente los establecidos para conductas 
similares, pues en el terreno donde se mueve la potestad sancionadora está proscrita la 
extensión analógica de las infracciones190 y ello pese a que la conducta constatada sea 
acreedora de reproche social191. 

Cuando se produzca una pluralidad de infracciones es preciso agrupar en una 
sola acta192 las que correspondan a la misma materia que deban ser resueltas por 
idéntico órgano. Estas materias son las siguientes: relación laboral, prevención de 
riesgos laborales, seguridad social, colocación y empleo, migraciones y extranjeros, 
pero no procederá la acumulación en los casos de tramitación simultánea de actas de 
infracción y liquidación por los mismos hechos, cuando concurran supuestos de 
responsabilidad solidaria o subsidiaria, y en las infracciones relacionadas causalmente 
con un accidente de trabajo o enfermedad profesional193. 

Además también se incluirá expresamente la propuesta de las sanciones 
accesorias que procedan como vinculadas a la sanción principal194. Significa ello que si 
el sujeto es responsable de una pluralidad de infracciones administrativas 
correspondientes a una misma materia, conllevarán una propuesta de sanción cada una 
de ellas, amén de las sanciones accesorias que correspondan y las acompañen en su 
caso. En relación con las propuestas de sanción “principales”, la cuantificación en el 
acta será la suma aritmética de todas ellas, siempre que todas ellas sean cuantificables. 
El inspector deberá individualizar en el acta, la propuesta de sanción correspondiente 
con cada infracción, a pesar de no recogerse ello de manera expresa en el referido 
artículo 14 RGPSL. Lo contrario sería dejar en indefensión al sujeto responsable del 
acta, ya que difícilmente cumplirían las actas el principio de transparencia que debe 

                                                            
187 STS 13 de junio de 1998. 
188 STS 4 de septiembre de 1992 
189 Criterio Técnico Nº 22/1999 de 13 de julio de 1999 (relacionado con Criterios Técnicos 3/1997 y 
29/2000), Dirección General ITSS. 
190 STS 20 de enero. 
191 Criterio Técnico Nº 22/1999 de 13 de julio de 1999 (relacionado con Criterios Técnicos 3/1997 y 
29/2000), Dirección General ITSS. 
192 Las actas de infracción de la ITSS habrán de reflejar la propuesta de sanción, su graduación y 
cuantificación, que será el total de las sanciones propuestas si existieren más de una infracción 
correspondientes a una misma materia y no son de las expresamente excluidas. 
193 Criterio Técnico Nº 22/1999 de 13 de julio de 1999 (relacionado con Criterios Técnicos 3/1997 y 
29/2000), Dirección General ITSS. 
194 Artículo 14.1.e) RGPSL. 
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informarlas en cualquier caso, para poder articular convenientemente el derecho de 
defensa, que asiste a cualquier ciudadano en su relación con la Administración.  

En el caso de que las sanciones “principales” lleven anexas sanciones accesorias, 
el referido artículo 14.1.e) RGPSL, dispone al efecto que en la propuesta de sanción se 
incluirán expresamente las sanciones accesorias que procedan como vinculadas a la 
sanción principal. Será el órgano competente para resolver el expediente sancionador195, 
el competente para acordar la sanción accesoria, salvo que se disponga lo contrario196. 
Artículo 4.4 RGPSL. Ocurre en la práctica administrativa, que algunas de las sanciones 
accesorios que acompañan una principal, no van a ser competencia resolutoria del 
órgano administrativo que conocerá del procedimiento sancionador en la instancia 
inspectora. 

Cuando proceda la aplicación de las medidas cautelares que se estimen 
necesarias para asegurar su eficacia y evitar los efectos del mantenimiento de la 
infracción, serán proporcionadas al fin que se persigue, no podrán causar perjuicios de 
imposible o difícil reparación y no implicarán violación de derechos amparados por las 
leyes, art. 14.2 RGPSL. 

 

 

10.6.5 El número de trabajadores, como elemento del tipo infractor o como 
requisito de la graduación de la sanción. 
 

Este requisito del acta de infracción que aparece recogido en el artículo 14.1.d) 
RGPSL, se refiere al número de trabajadores197 y no a la identificación individualizada 
de cada uno de ellos, siendo exigible cuando el número de trabajadores afectados va a 
ser utilizado para graduar la sanción o cuando es requisito del propio tipo infractor198.  

A su vez, el artículo 39.2 LISOS establece  que calificadas las infracciones, las 
sanciones se graduarán en atención al número de trabajadores, entre otros criterios 
dispuestos para la debida graduación de la sanción. Distingue entre el número de 
trabajadores de la empresa y el número de trabajadores afectados por la infracción en sí, 

                                                            
195 Artículo 4.4 RGPSL. Ocurre en la práctica administrativa, que algunas de las sanciones accesorios que 
acompañan una principal, no van a ser competencia resolutoria del órgano administrativo que conocerá 
del procedimiento sancionador en la instancia inspectora. 
196 Artículo 4.4 RGPSL. Ocurre en la práctica administrativa, que algunas de las sanciones accesorios que 
acompañan una principal, no van a ser competencia resolutoria del órgano administrativo que conocerá 
del procedimiento sancionador en la instancia inspectora. 
197 La omisión del requisito, sólo determina la imposibilidad de considerar dicho número como criterio de 
graduación, pero no invalida el acta, sí los criterios utilizados omiten este. En cualquier caso, cuando se 
recurre al artículo 39.6 LISOS para la formalización del acta, significa ello que no se considera relevante 
a estos efectos, ninguna de las circunstancias enumeradas en los diferentes apartados del artículo 39 
LISOS, incluido por lo tanto el número de trabajadores, en cuyo caso la sanción se impondrá en el grado 
mínimo en su tramo inferior. 
198 Artículo 14.1.d) RGPSL: Las actas de infracción de la ITSS habrán de reflejar el número de 
trabajadores de la empresa y número de trabajadores afectados por la infracción, cuando tal requisito sirva 
para graduar la sanción o, en su caso, calificar la infracción. 
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en los casos de actas en materia de prevención de riesgos laborales, conforme dispone el 
artículo 39.3.d) LISOS199.    

El número de trabajadores de la empresa y el número de trabajadores afectados 
debe figurar cuando sirve para graduar la sanción o para calificar la infracción, sin que 
tengan que coincidir ambos números. No obstante, cuando la visita resulta impedida, los 
afectados son la totalidad de los trabajadores de la empresa o, en su caso, del centro 
concreto visitado pero, tal circunstancia numérica, no constituirá causa de agravación o 
atenuación, si no va unida a otras circunstancias -número de trabajadores en alta inferior 
al observado en la vista obstruida, etc. Cuando resulte imposible determinar el número 
exacto de trabajadores de la empresa o el de afectados, hay que acudir a estimaciones 
que deben reflejarse en el acta200.  

En otros casos, como es el del artículo 22.2 LISOS, se considerará una 
infracción por cada uno de los trabajadores afectados, el no solicitar la afiliación inicial 
o el alta de los trabajadores que ingresen a su servicio, o solicitar la misma, como 
consecuencia de actuación inspectora, fuera del plazo establecido. En este caso el 
trabajador afectado por la infracción, es un elemento del tipo infractor. Por lo tanto, a la 
hora de la graduación de la sanción, no nos remitimos al artículo 39.2 LISOS, ya que el 
artículo 40.1.e) LISOS dispone de reglas específicas para las sanciones a imponer 
cuando la infracción se encuentra tipificada en el artículo 22.2 LISOS201.  

De igual forma que el anterior, el artículo 23.1 LISOS califica como muy grave 
en materia de Seguridad Social, la infracción consistente dar ocupación como 
trabajadores a beneficiarios o solicitantes de pensiones u otras prestaciones periódicas 
de la Seguridad Social, cuyo disfrute sea incompatible con el trabajo por cuenta ajena, 
cuando no se les haya dado de alta en la Seguridad Social con carácter previo al inicio 
de su actividad. En este caso el trabajador afectado por la infracción, es un elemento del 
tipo infractor. Por lo tanto, a la hora de la graduación de la sanción, no nos remitimos al 
artículo 39.2 LISOS, ya que el artículo 40.1.e) LISOS dispone de reglas específicas para 

                                                            
199 En las sanciones por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, a efectos de su 
graduación, se tendrán en cuenta entre otros el criterio del número de trabajadores afectados. 
200 Criterio Técnico Nº 22/1999 de 13 de julio de 1999 (relacionado con Criterios Técnicos 3/1997 y 
29/2000), Dirección General ITSS. 
201 Artículo 40.1.e) LISOS dispone que las infracciones señaladas en los artículos 22.2 y 23.1 LISOS se 
sancionarán de la forma que a continuación se exponen. La infracción grave del artículo 22.2 se 
sancionará con la multa siguiente: en su grado mínimo, de 3.126 a 6.250 euros; en su grado medio, de 
6.251 a 8.000 euros y, en su grado máximo, de 8.001 a 10.000 euros. No obstante, cuando con ocasión de 
una misma actuación de inspección se detecten varias infracciones de las contempladas en este apartado, 
la sanción que en su caso se proponga para cada una de ellas, graduada conforme a los criterios 
contenidos en el artículo 39.2 que procedan, se incrementará en: 

– Un 20% en cada infracción cuando se trate de dos trabajadores, beneficiarios o solicitantes. 
– Un 30% en cada infracción cuando se trate de tres trabajadores, beneficiarios o solicitantes. 
– Un 40% en cada infracción cuando se trate de cuatro trabajadores, beneficiarios o solicitantes. 
– Un 50% en cada infracción cuando se trate de cinco o más trabajadores, beneficiarios o 
solicitantes. 

En ningún caso, la cuantía correspondiente a la infracción prevista en el artículo 22.2 podrá exceder de 
10.000 euros. 
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las sanciones a imponer cuando la infracción se encuentra tipificada en el artículo 23.1 
LISOS202. 

 

 

10.7 Las sanciones accesorias. 
 

10.7.1 Sanciones accesorias en materia de seguridad Social. 
 

10.7.1.1 Sanciones accesorias a los empresarios que no soliciten la 
afiliación o alta de los trabajadores como consecuencia de la actuación 
inspectora203. 

 

Cuando la conducta del empresario dé lugar a la aplicación del tipo previsto en 
el artículo 22.2 LISOS204, con independencia del número de trabajadores afectados, se 
aplicarán las siguientes medidas: 

a) Perderán, automáticamente, y de forma proporcional al número de 
trabajadores afectados por la infracción, las ayudas, bonificaciones y, en 
general, los beneficios derivados de la aplicación de los programas de 
empleo o formación profesional para el empleo, con efectos desde la fecha 
en que se cometió la infracción. La pérdida de estas ayudas, subvenciones, 
bonificaciones y beneficios derivados de la aplicación de los programas de 
empleo o formación profesional para el empleo afectará a los de mayor 
cuantía, con preferencia sobre los que la tuvieren menor en el momento de 
la comisión de la infracción. Este criterio ha de constar necesariamente en el 
acta de infracción, de forma motivada. 

b) Podrán ser excluidos del acceso a tales ayudas, subvenciones, 
bonificaciones y beneficios por un período máximo de un año, con efectos 
desde la fecha de la resolución que imponga la sanción. Se excluirá en todo 
caso del acceso a tales ayudas, subvenciones, bonificaciones y beneficios 
por un periodo de cinco años, cuando la infracción cometida estuviera 

                                                            
202 No obstante, cuando con ocasión de una misma actuación de inspección se detecten varias infracciones 
de las contempladas en este apartado, la sanción que en su caso se proponga para cada una de ellas, 
graduada conforme a los criterios contenidos en el artículo 39.2 que procedan, se incrementará en: 

– Un 20% en cada infracción cuando se trate de dos trabajadores, beneficiarios o solicitantes. 
– Un 30% en cada infracción cuando se trate de tres trabajadores, beneficiarios o solicitantes. 
– Un 40% en cada infracción cuando se trate de cuatro trabajadores, beneficiarios o solicitantes. 
– Un 50% en cada infracción cuando se trate de cinco o más trabajadores, beneficiarios o 
solicitantes. 

En ningún caso, la cuantía correspondiente a la infracción prevista en el artículo 23.1.a) podrá exceder de 
187.515 euros para cada una de las infracciones. 
203 Artículo 46.2 LISOS. 
204 No solicitar la afiliación inicial o el alta de los trabajadores que ingresen a su servicio, o solicitar la 
misma, como consecuencia de actuación inspectora, fuera del plazo establecido. A estos efectos se 
considerará una infracción por cada uno de los trabajadores afectados. 
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tipificada como muy grave en el artículo 23.1 LISOS, con efectos desde la 
fecha de la resolución que imponga la sanción. 

En caso de reiteración de la conducta tipificada en el artículo 22.2 LISOS el 
plazo de exclusión podrá ampliarse a dos años. Se producirá la reiteración cuando entre 
la comisión de dicha infracción y la anterior no hayan transcurrido más de 365 días. A 
estos efectos, no tendrá la consideración de reiteración la conducta empresarial que dé 
lugar a una pluralidad de infracciones por afectar simultáneamente a más de un 
trabajador. 

Como criterios de graduación se aplicarán los contenidos en el artículo 39.2 de 
esta Ley. 

 

10.7.1.2 Empresas que colaboran voluntariamente en la gestión de la 
Seguridad Social. 

 

El artículo 45 LISOS se refiere a las sanciones a los empresarios que colaboren 
voluntariamente en la gestión de la Seguridad Social. Estas sanciones lo serán con 
independencia a lo dispuesto en el artículo 40.1 LISOS, que para el caso que nos ocupa 
serían las sanciones ordinarias en la materia. De ahí que el referido artículo comienza 
diciendo que con independencia de las sanciones que correspondan de acuerdo con el 
artículo 40.1 LISOS y siempre que las circunstancias del caso lo requieran, en beneficio 
de la corrección de deficiencias observadas en la propuesta elevada al órgano directivo 
responsable de la vigilancia, dirección y tutela de la Seguridad Social, se podrán aplicar, 
además, las siguientes sanciones: 

- Suspensión temporal de la autorización para colaborar por plazo de hasta 
cinco años. 

- Retirada definitiva de la autorización para colaborar con la pérdida de la 
condición de Entidad colaboradora. 

 

 

10.7.1.3 Sanciones para los trabajadores que cometan infracciones en materia de 
Seguridad Social. 
 

Ahora, los trabajadores, solicitantes y beneficiarios de prestaciones de la 
Seguridad Social son sujetos pasivos de la actuación inspectora. La LISOS prevé una 
serie de especialidades cuando esto se produce. La cuestión aparece desarrollada con 
todo lujo de detalles en el artículo 47 LISOS.  

En el caso de los solicitantes y beneficiarios de pensiones o prestaciones de 
Seguridad Social, incluidas las de desempleo y la prestación por cese de actividad de los 
trabajadores autónomos, las infracciones se sancionarán:  
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a) Las leves, con pérdida de la pensión o prestación durante un mes. En el caso de las 
prestaciones por desempleo de nivel contributivo o asistencial, las infracciones leves 
tipificadas en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 24 se sancionarán conforme a la 
siguiente escala: 

1ª Infracción. Pérdida de un mes de prestaciones. 

2ª Infracción. Pérdida de tres meses de prestaciones. 

3ª Infracción. Pérdida de seis meses de prestaciones. 

4ª Infracción. Extinción de prestaciones. 

En el caso de la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos, la 
infracción leve del artículo 24.3 se sancionará conforme a la siguiente escala: 

1ª Infracción. Pérdida de 15 días de prestación. 

2ª Infracción. Pérdida de 1 mes y 15 días de prestación. 

3ª Infracción. Pérdida de 3 meses de prestación. 

4ª Infracción. Extinción de la prestación. 

Se aplicarán estas escalas a partir de la primera infracción y cuando entre la 
comisión de una infracción leve y la anterior no hayan transcurrido más de los 365 
días que establece el artículo 41.1 de esta Ley, con independencia del tipo de 
infracción. 

b) Las graves tipificadas en el artículo 25 LISOS con pérdida de la prestación o 
pensión durante un período de tres meses, salvo las del artículo 25.2 y 3, 
respectivamente, en las prestaciones por incapacidad temporal y en las prestaciones y 
subsidios por desempleo, así como en la prestación por cese de actividad de los 
trabajadores autónomos, en las que la sanción será de extinción de la prestación. 

En el caso de las prestaciones por desempleo de nivel contributivo o asistencial 
las infracciones graves tipificadas en el artículo 25.4 LISOS se sancionarán 
conforme a la siguiente escala: 

1ª Infracción. Pérdida de 3 meses de prestaciones. 

2ª Infracción. Pérdida de 6 meses de prestaciones. 

3ª Infracción. Extinción de prestaciones. 

En el caso de la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos, la 
infracción grave tipificada en el artículo 25.4 b) LISOS se sancionará conforme a 
la siguiente escala: 

1ª Infracción. Pérdida de 1 mes y 15 días de prestación. 

2ª Infracción. Pérdida de 3 meses de prestación. 

3ª Infracción. Extinción de la prestación. 
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Se aplicarán estas escalas a partir de la primera infracción y cuando entre la 
comisión de una infracción grave y la anterior no hayan transcurrido más de los 
365 días que establece el artículo 41.1 de esta Ley, con independencia del tipo de 
infracción. 

c) Las muy graves, con pérdida de la pensión o prestaciones durante un período de 
seis meses, y en el caso de las prestaciones o subsidios por desempleo o de la 
prestación por cese de actividad del trabajador autónomo, con la extinción. 

Igualmente, se les podrá excluir del derecho a percibir cualquier prestación 
económica y, en su caso, ayuda de fomento de empleo durante un año, así como 
del derecho a participar durante ese período en formación profesional para el 
empleo. 

d) No obstante las sanciones anteriores, en el supuesto de que la trasgresión de las 
obligaciones afecte al cumplimiento y conservación de los requisitos que dan 
derecho a la prestación, podrá la entidad gestora suspender cautelarmente la misma 
hasta que la resolución administrativa sea definitiva. 

e) A estos efectos tendrán la consideración de beneficiarios de prestaciones por 
desempleo los trabajadores desempleados durante el plazo de solicitud de las 
prórrogas del subsidio por desempleo establecida en el artículo 279 LGSS, así como 
durante la suspensión cautelar o definitiva de la prestación o subsidio por desempleo, 
como consecuencia de un procedimiento sancionador o de lo establecido en el 
artículo 271 LGSS. 

 

En el caso de trabajadores por cuenta propia o ajena, y demandantes de empleo no 
solicitantes ni beneficiarios de prestaciones por desempleo, o de la prestación por cese 
de actividad del trabajador autónomo, las infracciones se sancionarán: 

a) En el caso de desempleados inscritos como demandantes de empleo en el Servicio 
Público de Empleo, no solicitantes ni beneficiarios de prestaciones por desempleo, 
las infracciones leves, graves y muy graves tipificadas en el artículo 17 LISOS se 
sancionarán con el cambio de la situación administrativa de su demanda de empleo 
de la de alta a la de baja, situación en la que permanecerá durante uno, tres y seis 
meses respectivamente. En esta situación estos demandantes no participarán en 
procesos de intermediación laboral ni serán beneficiarios de las acciones de mejora 
de la ocupabilidad contempladas en las políticas activas de empleo. 

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, estos demandantes, cuando 
trabajen y queden en situación de desempleo, podrán bien inscribirse nuevamente 
en el Servicio Público de Empleo y, en ese caso, solicitar las prestaciones y 
subsidios por desempleo, o bien solicitar la prestación por cese de actividad, si 
reúnen los requisitos exigidos para ello. 

b) En el caso de trabajadores por cuenta propia o ajena que cometan las infracciones 
tipificadas en el artículo 17.3 LISOS, se les excluirá del derecho a percibir ayudas de 
fomento de empleo y a participar en acciones formativas en materia de formación 
profesional ocupacional y continua durante seis meses. 
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Las sanciones a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio del reintegro de 
las cantidades indebidamente percibidas. 

La imposición de las sanciones por las infracciones previstas el Capítulo VI, Sección 
2ª, subsección 4ª, sobre sanciones a los trabajadores, solicitantes y beneficiarios en 
materia de empleo y de Seguridad Social, se llevará a efecto de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 48.4 y 5 LISOS, respetando la competencia respectiva del órgano 
sancionador y estableciendo la cooperación necesaria para la ejecución de la sanción 
impuesta, cuando la misma corresponda a la competencia de otro órgano. 

En cuanto a la atribución de la competencia sancionadora, el artículo 48 LISOS ha 
sido redactado por la Disposición Final Primera LOITSS, establece que el ejercicio de la 
potestad sancionadora respecto de las infracciones del orden social en el ámbito de la 
Administración General del Estado corresponderá al órgano competente, según lo que 
reglamentariamente205 se disponga. A continuación, el apartado tercero del referido 
artículo dispone respecto de las sanciones accesorias, que la potestad para acordarlas, 
establecidas en esta ley corresponderá a quien la ostente para imponer las de carácter 
principal de las que deriven aquéllas. 

 

 

10.7.2 Sanciones accesorias en materia de Empresas de Trabajo Temporal. 
 

Cuando la Empresa de Trabajo Temporal incurre en reincidencia conforme a lo 
dispuesto en el artículo 41.3 LISOS, en la comisión de infracciones tipificadas como 
muy graves en la LISOS, podrá dar lugar a la suspensión de sus actividades durante un 
año.   

Cuando el expediente sancionador lleve aparejada la propuesta de suspensión de 
actividades, será competente para resolver el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales o 
la autoridad equivalente de las Comunidades Autónomas con competencia de ejecución 
de la legislación laboral. Transcurrido el plazo de suspensión, la empresa de trabajo 
temporal deberá solicitar nuevamente autorización administrativa que le habilite para el 
ejercicio de la actividad. 

 

 

10.7.3 Sanciones a los empresarios incursos en infracciones referidas a las 
subvenciones de empleo206. 
 

                                                            
205 Reglamentariamente aparece regulado en el Capítulo VII RGPSL, comprensivo de los artículos 37 a 
38 bis, donde se regula el procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones de los 
solicitantes o beneficiarios de prestaciones del Sistema de Seguridad Social y de trabajadores autónomos 
solicitantes o beneficiarios de la prestación por cese de actividad. 
206 Artículo 46.1 LISOS. 
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Además de las sanciones a que se refiere el artículo 40.1 LISOS y, salvo lo 
establecido en el artículo 46 bis LISOS referidas a responsabilidades empresariales 
específicas en materia de igualdad, los empresarios que hayan cometido las infracciones 
graves previstas en el artículo 15.3207 y 6208 LISOS o las infracciones muy graves 
tipificadas en los artículos 16209 y 23210 LISOS, en materia de empleo, formación 
profesional para el empleo y protección por desempleo: 

a) Perderán, automáticamente, y de forma proporcional al número de 
trabajadores afectados por la infracción, las ayudas, bonificaciones y, en 
general, los beneficios derivados de la aplicación de los programas de 
empleo o formación profesional para el empleo, con efectos desde la fecha 
en que se cometió la infracción. La pérdida de estas ayudas, subvenciones, 
bonificaciones y beneficios derivados de la aplicación de los programas de 
empleo o formación profesional para el empleo afectará a los de mayor 
cuantía, con preferencia sobre los que la tuvieren menor en el momento de 
la comisión de la infracción. Este criterio ha de constar necesariamente en el 
acta de infracción, de forma motivada. 

b) Podrán ser excluidos del acceso a tales ayudas, subvenciones, 
bonificaciones y beneficios por un período máximo de dos años, con efectos 
desde la fecha de la resolución que imponga la sanción. Se excluirá en todo 
caso del acceso a tales ayudas, subvenciones, bonificaciones y beneficios 
por un periodo de cinco años, cuando la infracción cometida estuviera 
tipificada como muy grave en las letras d), e) y f) del apartado 1 del artículo 
16 y en la letra h) del apartado 1 del artículo 23 de esta ley, con efectos 
desde la fecha de la resolución que imponga la sanción. 

c) En los supuestos previstos en las letras d), e) y f) del artículo 16.1, 
quedan obligados, en todo caso, a la devolución de las cantidades obtenidas 
indebidamente y las no aplicadas o aplicadas incorrectamente. 

 

Como criterios de graduación se aplicarán los contenidos en el artículo 39.2 de 
esta Ley. 

 

                                                            
207 El incumplimiento en materia de integración laboral de personas con discapacidad de la obligación 
legal de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, o de la aplicación de sus medidas 
alternativas de carácter excepcional. 
208 Incumplir, los empresarios, las entidades de formación o aquellas que asuman la organización de las 
acciones formativas programadas por las empresas y los beneficiarios de ayudas y subvenciones públicas, 
las obligaciones establecidas en la normativa específica sobre formación profesional para el empleo, salvo 
que haya dado lugar al disfrute indebido de bonificaciones en el pago de las cuotas sociales. 
209 Infracciones muy graves de los empresarios, de las agencias de colocación, de las entidades de 
formación o aquellas que asuman la organización de las acciones de formación profesional para el empleo 
programada por las empresas y de los beneficiarios de ayudas y subvenciones en materia de empleo y 
ayudas al fomento del empleo en general. 
210 Infracciones muy graves en materia de Seguridad Social cometidas por los empresarios, entidades de 
formación, entidades que asuman la organización de las acciones de formación profesional para el empleo 
programada por las empresas, trabajadores por cuenta propia y asimilados. 
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10.7.4 Responsabilidades empresariales específicas de carácter accesorias en 
materia de igualdad211. 

 

Los empresarios que hayan cometido las infracciones muy graves tipificadas en 
el artículo 8.12212(cualquier tipo de discriminación directa o indirecta), 13213(acoso 
sexual) y 13 bis214(acoso moral) LISOS, serán sancionados, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 40.1 LISOS, con las siguientes sanciones accesorias: 

a) Perderán, automáticamente, y de forma proporcional al número de 
trabajadores afectados por la infracción, las ayudas, bonificaciones y, en 
general, los beneficios derivados de la aplicación de los programas de 
empleo, con efectos desde la fecha en que se cometió la infracción. La 
pérdida de estas ayudas, bonificaciones y beneficios derivados de la 
aplicación de los programas de empleo afectará a los de mayor cuantía, con 
preferencia sobre los que la tuvieren menor en el momento de la comisión 
de la infracción. Este criterio ha de constar necesariamente en el acta de 
infracción de forma motivada. 

b) Podrán ser excluidos del acceso a tales beneficios por un período de seis 
meses a dos años en los supuestos contemplados en el apartado anterior, con 
efectos desde la fecha de la resolución que imponga la sanción. 

 

Además de lo dicho, en el caso de la infracción muy grave tipificada en el artículo 
8.12 LISOS referida al supuesto de discriminación directa o indirecta por razón de sexo, 
las sanciones accesorias descritas en párrafo anterior podrán ser sustituidas por la 
elaboración y aplicación de un plan de igualdad en la empresa, y siempre que la 
empresa no estuviere obligada a la elaboración de dicho plan en virtud de norma legal, 
reglamentaria o convencional, o decisión administrativa, si así se determina por la 
autoridad laboral competente previa solicitud de la empresa e informe preceptivo de la 
ITSS, en los términos que se establezcan reglamentariamente, suspendiéndose el plazo 
de prescripción de dichas sanciones accesorias. 

                                                            
211 Artículo 46 bis LISOS. 
212 Las decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas o indirectas 
desfavorables por razón de edad o discapacidad o favorables o adversas en 
materia de retribuciones, jornadas, formación, promoción y demás condiciones de trabajo, por 
circunstancias de sexo, origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condición social, religión o 
convicciones, ideas políticas, orientación sexual, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de 
parentesco con otros trabajadores en la empresa o lengua dentro del Estado español, así como las 
decisiones del empresario que supongan un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una 
reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el 
cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación. 
213 El acoso sexual, cuando se produzca dentro del ámbito a que alcanzan las facultades de dirección 
empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo de la misma. 
214 El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad y orientación 
sexual y el acoso por razón de sexo, cuando se produzcan dentro del ámbito a que alcanzan las facultades 
de dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo del mismo, siempre que, conocido por el 
empresario, éste no hubiera adoptado las medidas necesarias para impedirlo. 
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En el supuesto de que no se elabore o no se aplique el plan de igualdad o se haga 
incumpliendo manifiestamente los términos establecidos en la resolución de la 
autoridad laboral, ésta, a propuesta de la ITSS, sin perjuicio de la imposición de la 
sanción que corresponda por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 8.17 
LISOS, dejará sin efecto la sustitución de las sanciones accesorias, que se aplicarán de 
la siguiente forma: 

a) Pérdida automática, y de forma proporcional al número de trabajadores 
afectados por la infracción, de las ayudas, bonificaciones y beneficios a los 
que se refiere el artículo 46 bis.1.a) LISOS, con efectos desde la fecha en 
que se cometió la infracción. La pérdida de estas ayudas, bonificaciones y 
beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo afectará a 
los de mayor cuantía, con preferencia sobre los que la tuvieren menor en el 
momento de la comisión de la infracción. Este criterio ha de constar 
necesariamente en el acta de infracción de forma motivada. 

b) Exclusión del acceso a tales beneficios por un período de seis meses a 
dos años, a contar desde la fecha de la resolución de la autoridad laboral por 
la que se acuerda dejar sin efecto la suspensión y aplicar las sanciones 
accesorias. 

Como criterios de graduación se aplicarán los contenidos en el artículo 39.2 de 
esta Ley. 

 

 

10.7.5 Responsabilidades accesorias en materia de prevención riesgos laborales. 
 

El artículo 40.2, dos últimos párrafos LISOS, disponen dos sanciones accesorias 
en materia de prevención de riesgos laborales:  

a) Las sanciones impuestas por infracciones muy graves, una vez firmes, se 
harán públicas215 en la forma que se determine reglamentariamente. 

b) Las infracciones, por faltas graves y muy graves de las entidades 
especializadas que actúen como servicios de prevención ajenos a las empresas, de las 
personas o entidades que desarrollen la actividad de auditoría del sistema de prevención 
de las empresas y de las entidades acreditadas para desarrollar o certificar la formación 

                                                            
215 El RD 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy graves en 
materia de prevención de riesgos laborales, tiene por objeto determinar la forma en que deben hacerse 
públicas las sanciones administrativas impuestas por infracciones muy graves en materia de prevención 
de riesgos laborales, en desarrollo de lo previsto en el artículo 40.2 LISOS. El procedimiento se iniciará 
de oficio, mediante propuesta contenida en acta de infracción de la ITSS. En dicha propuesta, así como en 
la resolución del órgano competente para resolver, deberá hacerse constar que dicha sanción será hecha 
pública, una vez que las sanciones adquieran firmeza, y el órgano competente que dictó la primera 
resolución en el procedimiento sancionador, o, en su defecto, aquel que determine la Comunidad 
Autónoma, ordenará que se haga pública la sanción en el Boletín Oficial del Estado o de la Comunidad 
Autónoma de acuerdo con el correspondiente ámbito de competencia. La publicación de la sanción se 
realizará en un plazo no superior a tres meses a contar desde la fecha de adquisición de firmeza del acto. 
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en materia de prevención de riesgos laborales, podrán dar lugar, además de a las multas 
previstas en este artículo, a la cancelación de la acreditación otorgada por la autoridad 
laboral. 

 

10.7.6 La forma de aplicación de la sanción accesoria prevista por el artículo 46.1 
LISOS. 
 

El objeto de nuestro análisis exige considerar el contenido del artículo 46.1 
LISOS, que comienza indicando que salvo que al supuesto de hecho le sea de aplicación 
lo previsto en el artículo 46 bis) LISOS, las actuaciones inspectoras que terminan 
iniciando el procedimiento de oficio, teniendo en cuenta a los efectos sancionadores el 
artículo 40.1 LISOS, los empresarios que hayan cometido infracciones muy graves 
tipificadas en los artículos 16 y 23 LISOS en materia de empleo y de protección por 
desempleo: perderán automáticamente las ayudas, bonificaciones y en general, los 
beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, con efectos desde la 
fecha en que se cometió la infracción; Podrán ser excluidos del acceso a tales beneficios 
por un período máximo de un año; en los supuestos previstos en artículo 16.3216 y 4217 
LISOS, quedan obligados en todo caso a la devolución de las cantidades obtenidas 
indebidamente y las no aplicadas o aplicadas incorrectamente. 

La sanción accesoria prevista en el artículo 46.1 LISOS se impone de modo 
automático218. Sin embargo cuando nos situamos en el apartado 2, en el mimo se hace 
mención  a la expresión "podrán219" lo que indica claramente su carácter potestativo. De 
donde se indica que para que este último sea operativo, deberá venir recogido primero 
en el acta y posteriormente en la resolución, para que se entendiera realmente impuesta 
y pudiera producir el efecto que pretende la administración.” 

En conclusión, hay que advertir al respecto que en los supuestos de hechos 
contemplados, suponen la pérdida de los beneficios derivados de los programas de 
empleo que la empresa estuviera disfrutando. 

 

 

                                                            
216 El falseamiento de documentos, así como la simulación de la ejecución de la acción formativa, 
incluida la tele formación, para la obtención o disfrute indebido de ayudas o subvenciones públicas para 
sí o para un tercero en materia de formación profesional para el empleo. 
217 Impartir formación sin estar acreditadas o, en su caso, sin haber presentado la declaración 
responsable de acuerdo con la normativa específica. 
218 Artículo 46.1a) LISOS: perderán, automáticamente, y de forma proporcional al número de 
trabajadores afectados por la infracción… 
219 Artículo 46.1b) LISOS: podrán ser excluidos del acceso a tales ayudas, subvenciones, bonificaciones y 
beneficios… 
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10.8 Expresión del órgano administrativo competente para la resolución, así como 
para llevar  a cabo los actos de instrucción y ordenación que conforman las 
actuaciones administrativas inmediatamente posteriores a la formalización del 
acta de infracción. 
 

Las actas de infracción de la ITSS habrán de reflejar el órgano competente220 
para resolver y órgano competente para realizar los actos de instrucción y ordenación 
del expediente sancionador y plazo para la interposición de las alegaciones ante éste, 
como dispone el artículo 14.1.f) RGPSL.  Además del conocimiento que le aporte sobre 
los responsables que encarnen los órganos administrativos referidos, fundamentalmente 
el resolutorio, a la hora de poder argumentar su posible recusación, también indicará el 
plazo para la interposición del escrito de alegaciones221 y demás material probatorio que 
se acompañe a las mismas222.  

 

 

10.9 Inspector o subinspector que levanta el acta y su firma. La fecha del acta.  
 

Las actas de infracción de la ITSS habrán de indicar el funcionario que levanta 
el acta de infracción y firma del mismo y, en su caso, visado del Inspector de Trabajo y 
Seguridad Social con su firma e indicación del que la efectúe. De igual forma se hará 
constar la fecha del acta de infracción, conforme dispone el artículo 14.1.g) y h) 
RGPSL. 

                                                            
220 En los Criterios Técnicos Nº 17/98, 18 de junio de 1998) y 19/98, 28 de julio de 1998, en el que deberá 
tenerse en consideración las transferencias orgánicas de servicios operadas en los últimos años en 
Cataluña y el País Vasco, se fijaron criterios para determinar la autoridad competente en aquellos 
supuestos en que el propio contenido material del acta y los preceptos sancionadores aplicables no 
deducen a quién corresponde la resolución. Así, en las actas de obstrucción, se establece acudir a la orden 
de servicio origen de la actuación inspectora. 
 
221 El artículo 17.1 y 3  RGPSL sobre notificación de las actas de infracción y alegaciones, dispone que 
las actas de infracción serán notificadas al presunto sujeto o sujetos responsables en el plazo de diez días 
hábiles contados a partir del término de la actuación inspectora, entendiéndose por ésta la de la fecha del 
acta, advirtiéndoles que podrán formular escrito de alegaciones en el plazo de quince días hábiles 
contados desde el siguiente a su notificación, acompañado de la prueba que estimen pertinente, ante el 
órgano instructor del expediente y que en caso de no efectuar alegaciones, el acta de infracción podrá ser 
considerada propuesta de resolución, con los efectos previstos en los artículos 18 y 18 bis. Las actas de 
infracción y las de liquidación por los mismos hechos se notificarán al presunto sujeto o sujetos 
responsables simultáneamente, pudiendo ser objeto de alegaciones conforme al procedimiento establecido 
para las actas de liquidación, de conformidad con lo previsto en el artículo 34 RGPSL. 
222 Hay que tener en consideración a los efectos de los órganos instructores en ciertas materias de 
Seguridad Social, las modificaciones dispuestas al efecto por RD 772/2011, de 3 de junio, por el que se 
modifica el RGPSL. La disposición final tercera de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 2010 modificó el artículo 31 LGSS, hoy artículo 34 LGSS vigente, a fin de 
trasladar a la TGSS la competencia para elevar a definitivas las actas de liquidación extendidas por la 
ITSS, así como la competencia para resolver las actas de infracción coordinadas con actas de liquidación 
por los mismos hechos. Igualmente, la disposición final duodécima de la citada Ley modificó el artículo 
48 LISOS, trasladando a la Entidad Gestora competente en función de la naturaleza de las prestaciones, la 
competencia para la imposición de sanciones por infracciones muy graves de los solicitantes o 
beneficiarios de prestaciones en materia de Seguridad Social. 
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Hay que resaltar la importancia de la fecha que se consignará en el acta, que será 
la de la finalización de las actuaciones previas inspectoras y que normalmente coincidirá 
con la de salida de las dependencias de la inspección a los efectos de ser notificada. 
Dicha fecha es indicativa del inicio del procedimiento sancionador, lo que tendrá sus 
consecuencias en relación con el cómputo del plazo de caducidad del mismo. De igual 
modo, la fecha del acta, que hemos indicado da por finalizada las actuaciones 
inspectoras previas, en consecuencia determinan la fecha límite para el cómputo del 
plazo de caducidad de nueve meses para la realización de dicha actividad inspectora 
previa.  

 

 

10.9.1 Acta de infracción formalizada por el subinspector en los supuestos de 
exigencias de visado por un Inspector de Trabajo y Seguridad Social. Control de la 
corrección técnica del acta de infracción. Las correcciones materiales, de hechos y 
los aritméticos.  

 

Comienza diciendo el artículo 14.1 LOITT que los subinspectores laborales 
cualquiera que sea la escala a la que se encuentren adscritos223 están facultados para 
desarrollar las funciones inspectoras y ejercer las competencias atribuidas en este 
artículo, bajo la dirección y supervisión técnica del Inspector de Trabajo y Seguridad 
Social responsable de la unidad, grupo o equipo al que estén adscritos224, sin perjuicio 
de su dependencia de los órganos directivos de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. Lo que es materializado a los efectos del visado de las actas en aquellos casos 
expresamente recogidos en la norma, para que dicho acto sea llevado a cabo por un 
inspector. Así aparece dispuesto en el artículo 14.5.2º párrafo LOITSS, que dispone que 
las actas de infracción y, en su caso, de liquidación practicadas por los subinspectores 
Laborales, serán visadas por el inspector de Trabajo y Seguridad Social bajo cuya 
dirección técnica actúen225, en los términos y supuestos que se determinen 
reglamentariamente, en función de la naturaleza o calificación de la infracción o de la 
cuantía de la sanción propuesta. Encuentra su desarrollo reglamentario en el artículo 
14.3 RGPSL, cuando establece que procederá el visado de las actas de infracción 
extendidas por los subinspectores Laborales en los supuestos que se determinen en la 
normativa dictada al amparo del artículo 14 LOITSS, y constará en el acta que se 
notifique al presunto responsable.  

Conforme a lo dispuesto en el artículo único OM 12 de febrero de 1998 las actas 
de infracción que, en su ámbito funcional de actuación, practiquen los Subinspectores 
Laborales serán visadas por el inspector de Trabajo y Seguridad Social del que 
                                                            
223 Subinspectores Laborales, pertenecientes a la Escala de Empleo y Seguridad Social y Subinspectores 
Laborales, pertenecientes a la Escala de Seguridad y Salud Laboral. 
224 Artículo 26.2.2º párrafo ROFITSS dispone a tal efecto que el inspector que esté al frente del equipo 
distribuirá su ejecución entre los subinspectores que lo integren, y la dirigirá y supervisará por sí mismo 
o mediante otro inspector adscrito al mismo equipo, con sujeción a las instrucciones que se establezcan. 
225 Artículo 27 ROFITSS “…las actas de infracción y las de liquidación de cuotas que procedan serán 
practicadas y firmadas por el subinspector o subinspectores actuantes, con el visado del inspector de 
Trabajo y Seguridad Social cuando proceda. 
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técnicamente dependan, cuando correspondan a infracciones cuya sanción supere la 
cuantía de 626 €. Significa ello que aquellas propuestas de sanción correspondientes a 
actas de infracción  cuyas cuantías oscilen entre los 60 y 625 € no exigen ser visadas, 
bastando con la firma del subinspector actuante.  

El artículo 14.1 g) RGPSL dispone que las actas de infracción de la ITSS habrán 
de reflejar, como contenido imprescindible para su correcta formalización, la indicación 
del funcionario que levanta el acta de infracción y firma del mismo y, en su caso, visado 
del Inspector de Trabajo y Seguridad Social con su firma e indicación del que la efectúe. 

El visado y las facultades de control técnico del acta son cosas distintas. Así el 
artículo 12.1.2º párrafo RGPSL dispone que los Jefes de las Inspecciones Provinciales y 
de sus Unidades especializadas podrán devolver las actas incompletas o defectuosas o 
que contraríen los criterios técnicos e interpretativos comunes establecidos para el 
desarrollo de la función inspectora, para que se corrija el defecto; en cualquier 
momento, dichos Jefes podrán rectificar los errores materiales y de hecho y los 
aritméticos, de acuerdo con el artículo 109.2 LPACAP. Lo que es desarrollado en 
relación con las actividades inspectoras de los subinspectores, cuando el artículo 7.2 
ROFITSS manifiesta que corresponde a los inspectores, conforme al artículo 14.5 
LOITSS, la dirección técnica y funcional de la actividad de los subinspectores laborales, 
así como el visado de sus actas cuando proceda. Y el artículo 12.2 RGPSL apostilla que 
cuando como consecuencia del desarrollo de sus funciones se practicasen actas por los 
subinspectores laborales, serán supervisadas en cuanto a su corrección técnica por el 
inspector de Trabajo y Seguridad Social al que estén adscritos, que podrá devolverlas si 
se formulasen incompletas, defectuosas o en contradicción con los criterios técnicos e 
interpretativos referidos en el apartado 1, para que se corrijan las deficiencias 
observadas, sin perjuicio del visado, si procediera. 

Por último, me refiero a las llamadas correcciones de errores materiales, de 
hecho y aritméticos cometidos por los subinspectores laborales. La cuestión aparece 
contemplada en el artículo 12.1.2º párrafo in fine RGPSL que dispone que, en cualquier 
momento, los Jefes de las Inspecciones Provinciales y de sus Unidades especializadas 
podrán rectificar los errores materiales y de hecho y los aritméticos, de acuerdo con el 
artículo 109.2 LPACAP226. 

De lo dicho se desprende que los inspectores de Trabajo, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 109.2 LPACAP, pueden proceder a rectificar los errores 
materiales, de hechos y aritméticos que apreciasen en las actas de infracción, incoadas 
por el subinspector. Es decir, dicha posibilidad no incumbe en exclusividad a  los Jefes 
de las Inspecciones Provinciales o en su caso a los Jefes de las correspondientes 
Unidades Especializadas. A pesar de la dicción del artículo 12.1 RGPSL, que se refiere 
exclusivamente a estos, pero no prohíbe que lo sea el inspector de Trabajo bajo cuya 
dirección técnica actúen. 

 

 

                                                            
226 “Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a 
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”. 
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10.10 Medidas adoptadas por el inspector actuante para asegurar la eficacia de la 
resolución o para evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción.  
 

En este apartado analizaremos las llamadas “medidas provisionales” previstas en 
el artículo 14.2 RGPSL que son diferentes de las otras llamadas “medidas cautelares”, 
recogidas en los artículos 13.4 LOITSS227 y 19 ROFITSS.  

El inspector actuante determinará en el acta las medidas que estimase necesario 
establecer con carácter provisional para asegurar la eficacia de la resolución y evitar el 
mantenimiento de los efectos de la infracción, de conformidad con el artículo 56.2 
LPACAP228 y demás normativa de aplicación a cada caso; dichas medidas deben ser 
proporcionadas al caso. 

 

 

10.11 Actas con especiales requisitos: las actas con estimación de perjuicios 
económicos y las actas en materia de extranjería. 
 

10.11.1 Las actas con estimación de perjuicios económicos.  
 

Dispone el artículo 14.3 RGPSL que cuando el inspector apreciara que de la 
infracción se derivan perjuicios económicos para los trabajadores afectados puede 
recoger en el acta de infracción tales perjuicios, consignando con el debido detalle los 
requisitos exigidos para la validez de las demandas ante el órgano jurisdiccional social. 
El motivo de la exigencia de estos requisitos adicionales son debidos a que en la 
resolución que en su momento dicte la Autoridad Laboral, operará ante la Jurisdicción 
Social como una demanda de oficio conforme a lo previsto en los artículos 148.a) y 150 
LJS, con las especialidades siguientes:  

                                                            
227 En el ejercicio de sus funciones, los inspectores de Trabajo y Seguridad Social están autorizados para 
adoptar, en cualquier momento del desarrollo de las actuaciones inspectoras previas, siempre que no 
cause perjuicio de difícil o imposible reparación a los sujetos responsables o implique violación de 
derechos, las medidas cautelares que estimen oportunas y sean proporcionadas a su fin, para impedir la 
destrucción, desaparición o alteración de los  libros, registros, documentos o información que el obligado 
deba conservar en relación con el cumplimiento de las obligaciones, propias o de terceros, establecidas en 
las normas del orden social, así como cualquier otro dato, informe, antecedente o justificante con 
trascendencia para la función inspectora, se conserven en soporte electrónico, deberá suministrarse en 
dicho soporte y en formato tratable, legible y compatible con los de uso generalizado en el momento en 
que se realice la actuación inspectora, cuando así fuese requerido.  
228 Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir el 
procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección 
provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que 
resulten necesarias y proporcionadas. Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o 
levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días 
siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. En todo caso, dichas medidas 
quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no 
contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas. 
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- El procedimiento se sigue de oficio aun sin la asistencia de los 
trabajadores, que tienen la consideración de parte, si bien no podrán desistir 
ni solicitar la suspensión del proceso. 

- La conciliación sólo puede autorizarse por el letrado de la Administración 
de Justicia o por el juez cuando esté cumplidamente satisfecha la totalidad 
de los perjuicios causados por la infracción. Es decir, el empresario deberá 
acreditar el abono de las cantidades adeudadas. 

- Los pactos entre trabajadores y empresarios posteriores al acta de 
infracción, sólo surtirán efecto si hubieren sido celebrados en presencia del 
inspector de Trabajo que inició el procedimiento sancionador, o en su caso 
ante la Autoridad Laboral ante la que se tramita el procedimiento.  

- Las afirmaciones de hecho que aparezcan en la resolución, que serán parte 
integrante del contenido de la demanda de oficio o comunicación harán fe, 
salvo prueba en contrario, correspondiendo toda la carga de la prueba a la 
parte demandada. 

- La naturaleza de procedimiento de oficio, supone no solo la tramitación de 
oficio del mismo, sino que también la ejecución de la sentencia que se dicte, 
se ejecutará de oficio229.  

 

 

10.11.2 Las actas de infracción en materia de extranjería. 
 

La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, modificada por la Ley Orgánica 
8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, atribuye a la ITSS 
competencias en materia de trabajo de extranjeros en España, tipificando las 
infracciones sobre la materia en los artículos 52, 53 y 54 LEx. En estos casos el 
procedimiento sancionador se iniciará por acta de infracción, conforme con lo dispuesto 
en el procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones de Orden social, 
correspondiendo la imposición de las sanciones al Subdelegado del Gobierno o en las 
Comunidades uniprovinciales, al Delegado del Gobierno. 

Rige por lo tanto un peculiar procedimiento que cuenta con normativa específica 
contenida en la propia LEx, así como en el RGPSL y, subsidiariamente, son de 
aplicación las disposiciones de la LPACAP. 

El artículo 13.1 RGPSL regula la iniciación del procedimiento sancionador en el 
orden social con carácter general y por lo tanto también en relación con lo concerniente 
a las actuaciones inspectoras en materia de extranjería que finalicen con la incoación de 
un acta de infracción. A tal efecto establece que el procedimiento sancionador se 
iniciará de oficio, como resultado de la actividad inspectora previa, por acta de 
infracción de la ITSS, que se extenderá y tramitará de acuerdo con lo establecido en el 
Capítulo III RGPSL. 
                                                            
229 Artículo 150.2 LJS. 
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La actividad previa se encuentra regulada por lo tanto en el RGPSL, así como la 
extensión del acta, las reglas sobre su contenido, la notificación al sujeto responsable y 
la recepción de las posibles alegaciones y pruebas a la misma. Finalizada esas 
actividades, la tramitación y resolución del procedimiento corresponde al órgano 
competente para resolver, como aparece recogido en los artículos 17.4 y 18.1 
RGPSL230. Órganos que son los Delegados o Subdelegados del Gobierno. Ahora bien, 
resta por determinar el procedimiento administrativo aplicable en esta fase resolutoria lo 
que está resuelto y regulado en el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de la LEx. 

El artículo 50 LEx se remite al Reglamento de Extranjería231, al referirse a la 
potestad sancionadora, desarrollándose en su Capítulo IV las previsiones legales sobre 
infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador. 

 Regula la normativa aplicable al procedimiento sancionador, disponiendo el 
artículo 92.3 que para el ejercicio de la potestad sancionadora, cuando se trate de los 
supuestos calificados como infracción leve previstas en el artículo 52 c), grave del 
artículo 53 b), en los casos de trabajadores por cuenta propia y muy grave prevista en el 
artículo 54.1 d) LEx, el procedimiento aplicable será el previsto en la LOITSS, en la 
LISOS y en los artículos 133 y 134 Reglamento de Extranjería. En éstos dos artículos se 
hacen reiteradas remisiones al procedimiento para la imposición de sanciones de orden 
social, no sólo en cuanto a la iniciación, tramitación e instrucción, sino también para la 
resolución por parte del órgano competente, que hemos advertido son los Subdelegado o 
Delegado del Gobierno, estos últimos para el caso de CC.AA uniprovinciales. 

La LISOS considera que las infracciones en el orden social son las acciones u 
omisiones de los distintos sujetos responsables tipificadas y sancionadas en ella y en las 
demás leyes de orden social, como debemos calificar la LEx, en las materias que nos 
ocupan. El artículo 2.5 LISOS determina como sujetos responsables, a los empresarios y 
trabajadores por cuenta propia respecto de la normativa sobre trabajo de extranjeros. 
Estas infracciones exigen la tramitación del oportuno expediente, siguiendo el 
procedimiento administrativo especial contenido en el RGPSL. El artículo 4 RGPSL 
dispone que las infracciones serán sancionadas en el ámbito de competencias de la 
Administración General del Estado por los órganos a los que se le haya atribuido la 
potestad sancionadora. 

El plazo máximo para resolver los expedientes sancionadores es de seis meses, 
produciéndose en caso de falta de resolución en dicho plazo la caducidad del 
expediente, conforme dispone el artículo 20 RGPSL, y Disposición adicional única del 
Real Decreto 1125/2001, de 19 de octubre232. Dicho plazo, a diferencia de lo dispuesto 
para el procedimiento administrativo común, no incluye la notificación de la resolución 
sancionadora.  

                                                            
230 El escrito de alegaciones y los medios de prueba de que intente valerse el sujeto o sujetos responsables 
se presentarán ante el órgano competente para resolver el expediente, la ordenación de la tramitación del 
expediente sancionador corresponderá al órgano que disponga de competencia para su resolución. 
231 Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. 
232 Real Decreto 1125/2001, de 19 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 138/2000, de 
4 de febrero (ROFITSS). 
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10.11.2.1 El procedimiento de oficio y las actas de infracción en materia 
de extranjería.  

 

El artículo 55.2.2º párrafo LEx dispone que en los supuestos calificados como 
infracción leve del artículo 52.c), d) y e), graves del artículo 53.1.b), y 53.2.a), y muy 
grave del artículo 54.1.d) y f), todos ellos de la LEx, el procedimiento sancionador se 
iniciará por acta de la ITSS, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento 
sancionador por infracciones del orden social, correspondiendo la imposición de las 
sanciones a los Subdelegados o Delegados del Gobierno en su caso. Además, el artículo 
19.1 RGPSL establece que cuando el acta de infracción haya sido objeto de alegaciones 
por el sujeto responsable con base en alegaciones o pruebas que puedan desvirtuar la 
naturaleza laboral de la relación jurídica objeto de la actuación inspectora, el órgano 
instructor podrá proponer que se formalice demanda de oficio ante la Jurisdicción de lo 
Social que, de formalizarse, motivará la suspensión del procedimiento con notificación 
al interesado. Sin embargo se entendió a continuación de la promulgación de la LJS, 
que no procedía el procedimiento de oficio en los supuestos de procedimientos 
sancionadores en materia de trabajo de extranjeros, sin perjuicio no obstante de la 
competencia del juez de lo contencioso administrativo para conocer y decidir de 
aquellas cuestiones prejudiciales o incidentales que pudieran plantearse con base a lo 
previsto en el artículo 4 LJCA.  

A pesar de ello, se sostiene la vigencia de la procedencia de presentar la 
demanda de oficio ante la jurisdicción laboral a que se refiere el artículo 19.1 RGPSL. 
En defensa de dicho planteamiento hay que advertir que es de aplicación a determinadas 
infracciones tipificadas en la LEx, conforme a lo dispuesto en el artículo 55.2.2º párrafo 
LEx que dice que en los supuestos calificados como infracción leve del artículo 52.c), d) 
y e), graves del artículo 53.1.b), y 53.2.a), y muy grave del artículo 54.1.d) y f), el 
procedimiento sancionador se iniciará por acta de la ITSS.  

Conforme con el articulado referido, cuando se hagan alegaciones o se aporten 
pruebas que pudieran desvirtuar la naturaleza laboral de la relación jurídica objeto de la 
actuación inspectora, al acta de infracción por alguna de las infracciones tipificadas en 
los artículos contemplados en el párrafo 2º del artículo 55.2 LEx, procede la 
formulación de demanda de oficio ante la jurisdicción laboral, con suspensión del 
procedimiento administrativo, para que resuelva sobre la naturaleza de tal 
relación233y234.  

                                                            
233 El artículo 19 RGPSL contempla la presentación de una demanda de oficio de forma más amplia de lo 
que lo hace la LJS, que restringe la presentación de demandas de oficio a las materias de Seguridad social 
excluidas del Orden Social en el artículo 3f) LJS, conforme a la dicción de su artículo 148.d) LJS. 
234 La LJS no deroga de forma expresa el artículo 19 RGPSL, debiéndose interpretar disfunción existentes 
entre los dos artículos en liza (artículos 148.d) LJS y 9 RGPSL) en que no ha sido  intención del 
legislador que las restricciones que implica la LJS, es decir, menor número de supuestos de los que con 
anterioridad preveía la LPL y desde luego, los enumerados en el artículo 19 RGPSL que sigue vigente, 
para la interposición de las demandas de oficio. Es voluntad del legislador y así lo atestigua la propia 
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10.11.2.2 La especialidad sancionatoria en las actas de infracción de 
extranjería, cuando se trabaja sin permiso de trabajo. 

 

El supuesto de hecho ahora objeto de análisis consiste en la determinación de la 
sanción a imponer cuando un empresario utiliza la prestación de servicios de un 
extranjero que no sea del espacio Schengen, sin mediar permiso de trabajo. La 
propuesta de sanción contenida en el acta será la suma de la sanción “ordinaria” 
dispuesta en la LEx, a la que hay que añadir la cuantía que resulte de calcular lo que 
hubiera correspondido ingresar por cuotas de Seguridad Social y demás conceptos de 
recaudación conjunta, desde el comienzo de la prestación de servicios hasta el último 
día en que se constate dicha prestación de servicios.  

La contratación de trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter 
previo la correspondiente autorización de trabajo constituye una infracción calificada 
como muy grave, incurriendo en una infracción por cada uno de los trabajadores 
extranjeros en situación irregular, pudiendo ascender cada sanción desde 10.001 hasta 
100.000 €. A dicho importe se le adicionará la cuantía que resulte de calcular lo que 
hubiera correspondido ingresar por cuotas de Seguridad Social y demás conceptos de 
recaudación conjunta, desde el comienzo de la prestación de servicios del trabajador 
extranjero hasta el último día que se constate dicha prestación, conforme a lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas 
fiscales, administrativas y del orden social.  

Es importante recalcar la naturaleza jurídica sancionadora y no liquidatoria de 
dicho incremento de sanción y las consecuencias jurídicas que de ello se derivan235.  

                                                                                                                                                                              
Exposición de Motivos de la LJS que señala al respecto que “en el Capítulo VII, relativo al procedimiento 
de oficio y al de impugnación de actos administrativos en materia laboral, se ha llevado a cabo una labor 
de coordinación de los supuestos encuadrables en el primero ya que, al asumir la jurisdicción social gran 
parte de las competencias para conocer de los actos administrativos en materia laboral, sindical, riesgos 
laborales y parte de seguridad social, el procedimiento de oficio derivado de las comunicaciones de la 
autoridad laboral a la que se refería el texto anterior dejaba de cumplir, en la mayor parte de los 
supuestos, con su finalidad coordinadora de las jurisdicciones contencioso-administrativa y social. Se 
regula específicamente una nueva modalidad procesal, a partir de una demanda contencioso-laboral 
análoga al recurso contencioso-administrativo anteriormente tramitado en dicho orden jurisdiccional, que 
sirve de cauce a la impugnación de los actos administrativos en materia laboral”. Hay que considerar al 
respecto que la restricción contenida en el artículo 18.1.d) RGPSL, pretende adaptar las previsiones de 
inicio del procedimiento de oficio a la nueva realidad establecida por la LJS, en cuya virtud el orden 
jurisdiccional social pasa a conocer de actuaciones de la Administración de las que venía conociendo el 
orden jurisdiccional contencioso –administrativo, lo que hace innecesaria el contenido del antiguo artículo 
149 LPL, por el que las posibilidades de inicio de procedimientos de oficio, adoptaba un carácter más 
general que el actual previsto en el artículo 148 LJS. Todo indica también como posibilidad interpretativa, 
que el artículo 148.1 LJS puede acoger el supuesto de procedimiento de oficio ahora en liza. En 
consecuencia, hemos de considerar que sí procede el procedimiento de oficio en relación con los 
expedientes administrativos sancionadores en materia de trabajo de extranjeros.  
235 No tratándose de deudas por cuotas de Seguridad Social, no procede aplicar los recargos derivados de 
éstas y, por otro lado, el período computado para calcular. Su importe supone considerarlo hasta el último 
día en que se constate dicha prestación de servicios, lo que va a coincidir con la fecha de la visita o el de 
la comprobación de la documentación, si es que se constata que el extranjero sigue hasta esa fecha 
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10.11.2.3 Los sujetos responsables de las actas en materia de extranjería, 
considerando la dicción del artículo 51 LEx, que parece agranda el 
ámbito ordinario de los responsables de la actuación inspectora.  

 

Se plantea el supuesto de hecho consistente en la posibilidad de extender un acta de 
infracción a una persona distinta de un empresario o de un trabajador por cuenta propia, que son 
los sujetos pasivos ordinarios de la actuación inspectora. Por ejemplo, alguien  que ha 
participado activa y conscientemente en la creación de una empresa ficticia que ha simulado una 
relación laboral para la obtención de autorización para trabajar, supuesto tipificado como 
infracción muy grave en el artículo 54.1.f) LEx. 

El artículo 2.5. LISOS considera como sujetos responsables en relación con la 
normativa de trabajo de extranjeros a los empresarios y trabajadores por cuenta propia. Sin 
embargo, hemos reiterado que en dicha materia de extranjería  las infracciones se regulan en los 
artículos 52 a 54 LEx, señalando su artículo 51 como sujetos responsables a quienes sean 
autores o participen en cualquiera de las infracciones tipificadas en los artículos 52 a 54 LEx. 

El problema surge considerando el contenido del articulado regulador  de 
algunas de las infracciones administrativas señaladas en la LEx, que pueden admitir 
distintas formas de colaboración, como puede ser el caso de la infracción tipificada en el 
artículo 54.1.b) LEx, consistente “en inducir, promover, favorecer o facilitar con ánimo 
de lucro, individualmente o formando parte de una organización, la inmigración 
clandestina de personas en tránsito o con destino al territorio español o su permanencia 
en el mismo, siempre que el hecho no constituya delito”. Ahora bien, en  los supuestos 
tipificados como infracciones muy graves que pueden dar lugar al inicio de 
procedimiento sancionador por acta de infracción de la ITSS, como es el caso previsto 
en el artículo 54.1.d) y f) LEx, que suponen la prestación de servicios de trabajadores 
extranjeros sin haber obtenido con carácter previo la correspondiente autorización de 
residencia y trabajo y la simulación de la relación laboral con un extranjero no procede 
considerar la opción de colaboración alguna, siendo el empresario quien contrata y 
simula la relación laboral con el extranjero.  

El argumento comúnmente utilizado para llegar a la conclusión de que no 
procede extender el ámbito de los sujetos responsables aparece recogido de manera 
clara en el artículo 254.5.3er párrafo Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de la LEx236. 

                                                                                                                                                                              
prestando servicios.  Como quiera que nos son cuotas de Seguridad Social y de recaudación conjuntas, no 
es de aplicación la exclusión del periodo comprendido en los dos últimos meses, que es el período 
reglamentario de ingreso de las cuotas en el Régimen General de la Seguridad Social. De ahí que el 
cálculo de la cuantía de esta sanción adicional  incluye hasta el día constatado por el inspector de 
prestación de servicios. Indicar además que en la propuesta de sanción contenida en el acta deberán 
especificarse los parámetros utilizados para el cálculo de la cuantía total de la sanción. 
236 Hace mención de manera clara y exclusiva al empresario o trabajador por cuenta propia en los 
siguientes términos: “en los casos de infracción prevista en los artículo 53.1. b) LEx, cuando se trate de 
trabajadores por cuenta propia y del artículo 54.1.d) y f) LEx, cuando el empresario infractor sea 
extranjero, en el acta de infracción se hará constar expresamente que en virtud de lo establecido en el 
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10.11.3  Las actas de infracción en materia de prevención de riesgos laborales. 
 

Aquellos incumplimientos en materia de prevención de riesgos tipificados como 
infracciones en los artículos 11 a 13 LISOS, tienen un especial régimen sancionador 
dispuesto en el artículo 40.2 LISOS. Conforme a éste, las infracciones en materia de 
prevención de riesgos laborales se sancionarán: 

a) Las leves, en su grado mínimo, con multa de 40 a 405 euros; en su grado 
medio, de 406 a 815 euros; y en su grado máximo, de 816 a 2.045 euros. 

b) Las graves con multa, en su grado mínimo, de 2.046 a 8.195 euros; en su 
grado medio, de 8.196 a 20.490 euros; y en su grado máximo, de 20.491 a 
40.985 euros. 

c) Las muy graves con multa, en su grado mínimo, de 40.986 a 163.955 
euros; en su grado medio, de 163.956 a 409.890 euros; y en su grado 
máximo, de 409.891 a 819.780 euros. 

 

Los dos últimos párrafos del artículo 40.2 LISOS, disponen una suerte de dos 
sanciones accesoria en la materia:  

a) Las sanciones impuestas por infracciones muy graves, una vez firmes, se 
harán públicas237 en la forma que se determine reglamentariamente. 

b) Las infracciones, por faltas graves y muy graves de las entidades 
especializadas que actúen como servicios de prevención ajenos a las 
empresas, de las personas o entidades que desarrollen la actividad de 
auditoría del sistema de prevención de las empresas y de las entidades 
acreditadas para desarrollar o certificar la formación en materia de 
prevención de riesgos laborales, podrán dar lugar, además de a las multas 
previstas en este artículo, a la cancelación de la acreditación otorgada por la 
autoridad laboral. 

                                                                                                                                                                              
artículo 57.1 LEx el órgano competente para resolver podrá aplicar la expulsión de territorio español en 
lugar de la sanción de multa”. 
237 El RD 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy graves en 
materia de prevención de riesgos laborales, tiene por objeto determinar la forma en que deben hacerse 
públicas las sanciones administrativas impuestas por infracciones muy graves en materia de prevención 
de riesgos laborales, en desarrollo de lo previsto en el artículo 40.2 LISOS. El procedimiento se iniciará 
de oficio, mediante propuesta contenida en acta de infracción de la ITSS. En dicha propuesta, así como en 
la resolución del órgano competente para resolver, deberá hacerse constar que dicha sanción será hecha 
pública, una vez que las sanciones adquieran firmeza, y el órgano competente que dictó la primera 
resolución en el procedimiento sancionador, o, en su defecto, aquel que determine la Comunidad 
Autónoma, ordenará que se haga pública la sanción en el Boletín Oficial del Estado o de la Comunidad 
Autónoma de acuerdo con el correspondiente ámbito de competencia. La publicación de la sanción se 
realizará en un plazo no superior a tres meses a contar desde la fecha de adquisición de firmeza del acto. 
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10.11.3.1 Especial referencia al principio de culpabilidad. 
 

Parece deducirse del artículo 5.2 LISOS238, cuando define el concepto de infracción 
laboral,  la existencia de una responsabilidad objetiva, de forma que bastaría la 
producción de la infracción para iniciar el expediente sancionador, sin más y sin entrar a 
valorar la intervención en los hechos del inculpado. Se conceptúan las infracciones en 
materia de prevención de riesgos laborales, las acciones u omisiones de los diferentes 
sujetos responsables que incumplan las normas legales, reglamentarias y cláusulas 
normativas de los convenios colectivos en materia de seguridad y salud en el trabajo 
sujeto a responsabilidad conforme a esta ley. Sin embargo lo dicho, dicha interpretación 
contraviene la jurisprudencia constitucional239 sobre el principio de legalidad en el 
Derecho Administrativo sancionador, con aplicación matizada de los principios 
garantistas del Derecho Penal240. A tal respecto hay que advertir de las peculiaridades de 
la responsabilidad administrativa, así como de la aplicación del principio de 
culpabilidad en Derecho Administrativo sancionador, que opera con ciertos matices de 
menor rigidez. Así, los empresarios serán administrativamente responsables de aquellos 
incumplimientos de las normas preventivas en que hayan incurrido por acción u 
omisión voluntaria aunque sea “a título de simple inobservancia” cuando concurra 
negligencia o falta de la atención exigible (por supuesto, cuando concurra dolo, culpa o 
imprudencia); y a “sensu” contrario, no les serán imputables aquellos hechos debidos a 
“circunstancias que les sean ajenas, anormales e imprevisibles o de acontecimientos 
excepcionales cuyas consecuencias no hubieran podido ser evitadas a pesar de toda la 
diligencia desplegada”, a que se refiere el art. 5.4 de la Directiva 89/391/CEE241 y 242. 

10.11.3.2 Un dilema: la práctica de requerimiento o de acta, o de ambas 
cosas a la vez. 

 

La cuestión planteada se deduce de lo prevenido en el artículo 43.1 LPRL, al advertir 
que cuando el Inspector de Trabajo comprobase la existencia de una infracción a la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales, requerirá al empresario para la 
subsanación de las deficiencias observadas, salvo que por la gravedad e inminencia de 
los riesgos procediese acordar la paralización prevista en el artículo 44 LPRL. Sin 
embargo finaliza el contenido del artículo referido, manifestando que “todo ello sin 

                                                            
238 Son infracciones laborales en materia de prevención de riesgos laborales las acciones u omisiones de 
los diferentes sujetos responsables que incumplan las normas legales, reglamentarias y cláusulas 
normativas de los convenios colectivos en materia de seguridad y salud en el trabajo sujetas a 
responsabilidad conforme a esta ley. 
 
239 STC 26 de abril de 1990 y STC 19 de diciembre de 1991. 
240 Criterio Técnico Nº 23/1999 de 3 de septiembre de 1999, Dirección General ITSS. 
241 Criterio Técnico Nº 23/1999 de 3 de septiembre de 1999, Dirección General ITSS. 
242 La presente Directiva no obstaculizará la facultad de los Estados miembros para establecer la 
exclusión o la disminución de la responsabilidad de los empresarios por hechos derivados de 
circunstancias que les sean ajenas, anormales e imprevisibles o de acontecimientos excepcionales, cuyas 
consecuencias no hubieren podido ser evitadas a pesar de toda la diligencia desplegada. 
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perjuicio de la propuesta de sanción correspondiente, en su caso”. Es decir, parece 
querer decir que salvo que por la gravedad de la infracción y la puesta en peligro 
inminente  para la seguridad o la vida de los trabajadores expuestos al riesgo, en cuyo 
caso el inspector deberá paralizar la actividad, parece que con carácter general el 
inspector procederá ante el incumplimiento por el empresario de sus obligaciones en 
materia de prevención d riesgos laborales, a formalizar requerimiento para que se 
subsanen las deficiencias y se restablezca la situación conforme exige la norma. Sin 
embargo, finaliza el artículo 43.1 LPRL posibilitando que el inspector decida además, 
iniciar el procedimiento sancionador.  

Con carácter general, en el ámbito del orden social, la práctica de acta de infracción no 
es una exigencia para el Inspector actuante, salvo que afecte a intereses de los 
trabajadores que raramente concurran con relación directa. Lo que supone en ese ámbito 
de las relaciones laborales, el margen de discrecionalidad del inspector en importante243  
Tal discrecionalidad, por el contrario, apenas dispone de margen en el área de la 
prevención de riesgos laborales, por causa de su específica normativa. Así, del artículo 
43.2 LPRL244 se deduce con carácter imperativo que la comprobación de 
incumplimientos sancionables, dará lugar al menos a requerimiento del inspector 
actuante, con señalamiento de plazo de subsanación, salvo que disponga la paralización 
de trabajos; y que los requerimientos no atendidos en plazo, darán lugar a acta de 
infracción, amén del inicio del procedimiento sancionador a la vez que el requerimiento.  

Conectando a efectos interpretativos los apartados 1 y 2 del artículo 43 LPRL, se 
impone como criterio general cuando el inspector actuante constata una contravención 
de la normativa sustantiva en materia de prevención de riesgos, se produzca la 
correspondiente reacción inspectora en forma de requerimiento o de acta; que los 
requerimientos deben reflejarse documentalmente, en cualquiera de las formas escritas 
establecidas al efecto; que el requerimiento ha de contener plazo expreso de 
subsanación, cuya cumplimentación conviene verificar una vez haya transcurrido el 
plazo establecido; que los requerimientos se notifiquen a los Delegados de Prevención; 
y que la no subsanación en plazo del requerimiento formulado, dará lugar a la práctica 
del acta de infracción que proceda, o de los criterios aplicables a la reiteración o a la 
concurrencia de advertencia previa cuando exista acta anterior por infracciones del 
mismo carácter245. 

Además de todo ello, las actuaciones inspectoras en la materia preventiva exigen, 
cuando el inspector actuante entiende que de la conducta del empresario pudieran 

                                                            
243 Convenios OIT 81 y 129, y artículo 22.5 LOITSS y artículo 13 RGPSL. 
244 El requerimiento formulado por el Inspector de Trabajo y Seguridad Social se hará saber por escrito al 
empresario presuntamente responsable señalando las anomalías o deficiencias apreciadas con indicación 
del plazo para su subsanación. Dicho requerimiento se pondrá, asimismo, en conocimiento de los 
Delegados de Prevención. 
Si se incumpliera el requerimiento formulado, persistiendo los hechos infractores, el Inspector de Trabajo 
y Seguridad Social, de no haberlo efectuado inicialmente, levantará la correspondiente acta de infracción 
por tales hechos. 
245 Criterio Técnico Nº 23/1999 de 3 de septiembre de 1999, Dirección General ITSS. 
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desprenderse hechos constitutivos como delitos de riesgos246, se comuniquen sus 
actuaciones al Ministerio Fiscal247. 

 

 

10.11.4 Las actas de infracción en materia de cooperativas.  
 

El artículo 38 LISOS establece las infracciones en materia de sociedades 
cooperativas, calificándolas como leves, graves y muy graves. Dispone al efecto que se 
sujetan a las prescripciones de este artículo las infracciones de las sociedades 
cooperativas, cuando la legislación autonómica se remita al respecto a la legislación del 
Estado, cuando no se haya producido la referida legislación autonómica o cuando 
aquéllas desarrollen su actividad cooperativizada en el territorio de varias Comunidades 
Autónomas, de conformidad con lo establecido en la Ley 27/1999, de 16 de julio, de 
Cooperativas. 

El artículo 40.4 LISOS, establece un especial régimen sancionatorio en el caso 
de las infracciones a las cooperativas. Sancionándose como sigue:  

a) Las leves, con multa de 375 a 755 euros. 

b) Las graves, con multa de 756 a 3.790 euros. 

c) Las muy graves, con multa de 3.791 a 37.920 euros. 

 

 

10.11.5 Especialidades de actas de infracción y sus sanciones correspondientes en 
materia de Seguridad Social. 
 

Las especialidades ahora objeto de análisis aparecen reguladas no sólo en las 
normas sancionadoras, que también, siendo la normativa fundamental a este respecto los 
artículos 40.3 LISOS y su desarrollo reglamentario del artículo 34.2 RGPSL, sino que 
de igual forma se establecen ciertas especialidades en la definición de los propios tipos 
infractores, como es el caso de los artículos 22.2 y 23 LISOS, entre otros. 

 

 

10.11.5.1 Infracciones por descubiertos totales o parciales de cuotas  de la 
Seguridad Social y de recaudación conjuntas. 

 

                                                            
246 Cuando se constaten situaciones de peligro grave creadas por incumplimiento de la normativa 
preventiva, artículos 316 a 318 CP. Siendo delitos de peligro y no de resultados, no se exige obviamente 
la concurrencia de un siniestro en forma de resultado.  
247 Criterio Técnico Nº 16/1998 de 14 de mayo de 1998, Dirección General ITSS. 
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La LISOS establece dos tipos infractores diferentes, con calificaciones distintas, 
en función de que el sujeto obligado a la cotización cumpla con las obligaciones 
formales en materia de liquidación de cuotas o no lo haga, apareciendo recogidas las 
mismas en los artículos 22 y 29 LGSS. 

 

 

10.11.5.1.1 Descubierto de cuotas con cumplimiento formal de 
obligaciones en los sistemas de autoliquidación y de liquidación directa 
por la TGSS. 

 

La infracción se tipifica en el artículo 22.3 LISOS. Comprende el tipo infractor 
no ingresar en la forma y plazos reglamentarios, las cuotas correspondientes que por 
todos los conceptos recauda la TGSS en la cuantía debida, habiendo cumplido dentro de 
plazo las obligaciones establecidas en el artículo 29.1 y 2 LGSS, siempre que la falta de 
ingreso no obedezca a una declaración concursal de la empresa, ni a un supuesto de 
fuerza mayor, ni se haya solicitado aplazamiento para el pago de las cuotas con carácter 
previo al inicio de la actuación inspectora, salvo que haya recaído resolución 
denegatoria.  

Hay que considerar al respecto las dos situaciones en las que la vulneración del 
derecho sustantivo, implica quedar subsumido en dicho tipo infractor:  

‐ En primer lugar, el supuesto en el que la LGSS exige la autoliquidación de las 
cuotas por el sujeto responsable del ingreso de las cuotas de la Seguridad Social 
y por conceptos de recaudación conjunta, que aparece recogido en el artículo 
22.1.a) LGSS. En este caso, los sujetos responsables del cumplimiento de la 
obligación de cotizar deberán transmitir por medios electrónicos a la TGSS las 
liquidaciones de cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación 
conjunta248, salvo en aquellos supuestos en que dicha liquidación proceda 
mediante la presentación de los correspondientes documentos de cotización. La 
transmisión o presentación a que se refiere el párrafo anterior podrá efectuarse 
hasta el último día natural del respectivo plazo reglamentario de ingreso.  
 

‐ En segundo lugar, el supuesto en el que la LGSS en su artículo 22.1.b) exige el 
sistema de liquidación directa por la TGSS, por cada trabajador, en función de 
los datos de que disponga sobre los sujetos obligados a cotizar y de aquellos 
otros que los sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar 
deban solicitar a la TGSS el cálculo de la liquidación correspondiente a cada 
trabajador y transmitir por medios electrónicos los datos que permitan realizar 
dicho cálculo, hasta el penúltimo día natural del respectivo plazo reglamentario 
de ingreso249. Mediante este sistema, la TGSS determinará la cotización 
correspondiente a cada trabajador, a solicitud del sujeto responsable de su 
ingreso y cuando los datos que este deba facilitar permitan realizar el cálculo de 

                                                            
248 Artículo 29.1 LGSS. 
249 Artículo 29.2 LGSS. 
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la liquidación. No se procederá a la liquidación de cuotas por este sistema 
respecto de aquellos trabajadores que no figuren en alta en el régimen de la 
Seguridad Social que corresponda durante el período a liquidar, aunque el sujeto 
responsable del ingreso hubiera facilitado sus datos a tal efecto. 
 

En lo concerniente a la sanción aplicable a este tipo infractor, con independencia 
de lo prevenido en el artículo 39.2.1er párrafo LISOS, el 2º párrafo dispone que cuando 
se trate de infracciones tipificadas en los artículos 22.3 LISOS, se impondrá en grado 
mínimo cuando la cuantía no ingresada, incluyendo recargos e intereses, no supere los 
10.000 euros, en su grado medio cuando dicha cuantía esté comprendida entre 10.001 y 
25.000 euros, y en su grado máximo cuando sea superior a los 25.000 euros. En todo 
caso, se impondrá la sanción en su grado máximo, cualquiera que fuera la cantidad no 
ingresada, cuando el sujeto responsable hubiera cotizado en cuantía inferior a la debida 
mediante la ocultación o falsedad de las declaraciones o datos que tenga obligación de 
facilitar a la Seguridad Social. A su vez dispone el artículo 40.1.d).1º LISOS, que se 
sancionarán con la multa siguiente: en su grado mínimo, con multa del 50 al 65 % del 
importe de las cuotas de Seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta 
no ingresados, incluyendo recargos, intereses y costas; en su grado medio, con multa del 
65,01 al 80 %; y en su grado máximo, con multa del 80,01 al 100%. 

 

 

10.11.5.1.2 Descubierto de cuotas con incumplimiento formal de 
obligaciones en los sistemas de autoliquidación y de liquidación directa 
por la TGSS. 

 
La infracción se tipifica en el artículo 23.1.b) LISOS, y consiste en no ingresar, 

en la forma y plazos reglamentarios, las cuotas correspondientes que por todos los 
conceptos recauda la Tesorería General de la Seguridad Social, no habiendo cumplido 
dentro de plazo las obligaciones establecidas en los artículos 22.1.a) y b) y 29.1 y 2 
LGSS, así como actuar fraudulentamente al objeto de eludir la responsabilidad solidaria, 
subsidiaria o mortis causa en el cumplimiento de la obligación de cotizar o en el pago de 
los demás recursos de la Seguridad Social. Es decir, no cumplir con las obligaciones de 
naturaleza formal referidas a la forma de proceder en los sistemas de autoliquidación y 
liquidación directa con la TGSS.  

Cuando se trate de infracciones tipificadas en el 23.1.b) LISOS, la sanción se 
impondrá en grado mínimo cuando la cuantía no ingresada, incluyendo recargos e 
intereses, no supere los 10.000 euros, en su grado medio cuando dicha cuantía esté 
comprendida entre 10.001 y 25.000 euros, y en su grado máximo cuando sea superior a 
los 25.000 euros. En todo caso, se impondrá la sanción en su grado máximo, cualquiera 
que fuera la cantidad no ingresada, cuando el sujeto responsable hubiera cotizado en 
cuantía inferior a la debida mediante la ocultación o falsedad de las declaraciones o 
datos que tenga obligación de facilitar a la Seguridad Social250. A su vez dispone el 

                                                            
250 Artículo 39.2.2º y 3er párrafo LISOS. 
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artículo 40.1.d).2º LISOS que se sancionará con la multa siguiente: en su grado mínimo, 
con multa del 100,01 al 115 % del importe de las cuotas de Seguridad Social y demás 
conceptos de recaudación conjunta no ingresados, incluyendo recargos, intereses y 
costas; en su grado medio, con multa del 115,01 al 130 %; y en su grado máximo, con 
multa del 130,01 al 150 %. 

 

 

10.11.5.1.3 Retención de cuotas que no son ingresadas en la TGSS. 
 

El artículo 23.1.k) LISOS tipifica como infracción muy grave retener 
indebidamente, no ingresándola dentro de plazo, la parte de cuota de Seguridad Social 
descontada a sus trabajadores o efectuar descuentos superiores a los legalmente 
establecidos, no ingresándolos en el plazo reglamentario251. 

La sanción que acompaña a esta infracción aparece recogida en el artículo 
40.1.d).3er LISOS. Se sancionará con la multa siguiente252: en su grado mínimo, con 
multa del 100,01 al 115% del importe de las cuotas de Seguridad Social no ingresadas y 
descontadas a los trabajadores o del exceso del descuento previsto legalmente, 
incluyendo recargos, intereses y costas; en su grado medio, con multa del 115,01 al 
130%; y en su grado máximo, con multa del 130,01 al 150%. 

 

10.11.5.1.4 Tipo infractor en las diferencias de cotización.  
 

Si se ha efectuado en tiempo y forma una cotización que no sea total, resultando 
por lo tanto que existe un descubierto parcial, esa cotización se habrá efectuado 
siguiendo en principio las directrices marcadas al efecto en el artículo 29 LGSS. Es 

                                                            
251 Retener indebidamente, no ingresándola dentro de plazo, la parte de cuota de Seguridad Social 
descontada a sus trabajadores o efectuar descuentos superiores a los legalmente establecidos, no 
ingresándolos en el plazo reglamentario, puede llegar a ser constitutivos de delito conforme al artículo 
307 CP.  
252 Para el cálculo de la cuantía, la sanción se impondrá en sus diferentes grados, considerando lo 
dispuesto en el artículo 29.1 y 2 LGSS, referido a los sistemas de autoliquidación, salvo en aquellos 
supuestos en que dicha liquidación proceda mediante la presentación de los correspondientes 
documentos de cotización y En el sistema de liquidación directa de cuotas, cuando el empresario se ha 
sometido a las directrices previstas en la normativa referida, la retención indebida de la cuota obrera se 
califica como infracción muy grave tipificada en el artículo 23.1.k LISOS, en la que solo podrá aplicarse el 
porcentaje sobre la cuantía de la cuota obrera retenida, que es el tipo descrito en el referido artículo 
23.1.k) LISOS, que dice retener indebidamente, no ingresándolo dentro del plazo, la parte de la cuota de 
Seguridad Social descontada a sus trabajadores…  
El otro caso planteable sería el supuesto en el que el empresario hace caso omiso a las previsiones 
previstas en el artículo 29 LGSS, en cuyo caso el porcentaje correspondiente para calcular el importe de 
la multa se practicará sobre toda la deuda y no sólo sobre la cantidad retenida y no ingresada. En este 
caso el tipo infractor be ser el dispuesto en el artículo 23.1.b LISOS, que manifiesta no ingresar, en plazo 
y formas reglamentarios, las cuotas correspondientes que por todos los conceptos recauda la TGSS, sin 
someterse la empresa al procedimiento previsto en el artículo 29 LGSS. 
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decir, su cumplimiento es equivalente a la presentación antigua de los documentos de 
cotización, pero cotizando por una cantidad menor a la que se está obligado.  La 
definición del ilícito administrativo de no cotización calificada como muy grave en el 
artículo 23.1.b. LISOS consta de dos elementos: el no ingreso en tiempo y forma de 
todas las cuotas y la no presentación de los documentos de cotización o equivalentes. 
No siendo este el caso obviamente ahora objeto de análisis, ya que hemos de considerar 
haber obrado en principio conforme a lo dispuesto en el artículo 29 LGSS, hemos de 
asimilar ello a la antigua presentación de los documentos, por lo tanto los supuestos de 
descubiertos parciales deben ser calificados como graves, de acuerdo con el art 22.3 
LISOS.  

 

 

10.11.5.2 Infracciones y liquidaciones por los mismos hechos. 
 

El artículo 34.4 LGSS y su desarrollo reglamentario dispuesto en el artículo 34 
RGPSL, establecen que  las actas de liquidación y las de infracción que se refieran a los 
mismos hechos se practicarán simultáneamente por la ITSS. Las sanciones por 
infracciones propuestas en dichas actas de infracción se reducirán automáticamente al 
50 % de su cuantía, si el infractor diese su conformidad a la liquidación, en cuyo caso 
serán hechos efectivos hasta el último día del mes siguiente al de su notificación, una 
vez dictado el correspondiente acto administrativo definitivo de liquidación. Ahora bien, 
se prevé una limitación a la hora de poder acogerse a la reducción del 50 %, consistente 
en que la cuantía de la liquidación supere la de la sanción propuesta inicialmente. 

Si la causa del acta de liquidación es la falta de alta hay que estar a lo dispuesto 
para las infracciones y sanciones por falta de alta. Si la causa de liquidación fuera el 
descubierto hay que estar a lo manifestado para las infracciones y sanciones por falta de 
ingresos de las cuotas de la Seguridad Social y demás de recaudación conjunta.  

 

 

10.11.5.3 Infracciones por falta de alta. 
 

El artículo 22 LISOS contempla dos tipos infractores sobre falta de alta 
diferentes, con consecuencias también distintas. En primer lugar, el artículo 22.2 LISOS 
considera infracción grave la falta de afiliación o alta consecuencia de la actuación 
inspectora. Mientras que, en segundo lugar, el artículo 22.10 LISOS se refiere a la 
solicitud de afiliación o del alta de los trabajadores que ingresen a su servicio fuera del 
plazo establecido al efecto, cuando no mediare actuación inspectora. Es decir, el sujeto 
obligado procede a practicar el alta extemporánea, sin mediar la correspondiente 
actuación inspectora. 
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10.11.5.3.1 Infracción por falta de alta a instancia de la ITSS. 
 

Conforme al artículo 22.2 LISOS se considera infracción grave no solicitar la 
afiliación inicial o el alta de los trabajadores que ingresen a su servicio, o solicitar la 
misma, como consecuencia de actuación inspectora, fuera del plazo establecido. A estos 
efectos se considerará una infracción por cada uno de los trabajadores afectados. 

A los efectos sancionatorios la infracción grave del artículo 22.2 LISOS se 
sancionará con la multa siguiente: en su grado mínimo, de 3.126 a 6.250 euros; en su 
grado medio, de 6.251 a 8.000 euros y, en su grado máximo, de 8.001 a 10.000 euros253. 

No obstante, cuando con ocasión de una misma actuación inspectora se detecten 
varias infracciones por falta de alta, la sanción que en su caso se proponga para cada 
una de ellas, graduada conforme a los criterios contenidos en el artículo 39.2 LISOS que 
procedan, se incrementará en: 

– Un 20% en cada infracción cuando se trate de dos trabajadores, 
beneficiarios o solicitantes. 

– Un 30% en cada infracción cuando se trate de tres trabajadores, 
beneficiarios o solicitantes. 

– Un 40% en cada infracción cuando se trate de cuatro trabajadores, 
beneficiarios o solicitantes. 

– Un 50% en cada infracción cuando se trate de cinco o más trabajadores, 
beneficiarios o solicitantes. 

En ningún caso, la cuantía correspondiente a la infracción prevista en el artículo 
22.2 LISOS podrá exceder de 10.000 euros254. 

En toda actuación inspectora de esta naturaleza con levantamiento de acta de 
infracción procede la aplicación de la sanción accesoria prevista en el artículo 46.2 
LISOS, que dispone que cuando la conducta del empresario dé lugar a la aplicación del 
tipo previsto en el artículo 22.2 LISOS, con independencia del número de trabajadores 
afectados, se aplicarán las medidas previstas en las letras a)255 y b)256 del apartado 
anterior, si bien el plazo de exclusión previsto en la letra b) podrá ser de un año. 

En caso de reiteración de la conducta tipificada en el artículo 22.2, el plazo de 
exclusión podrá ampliarse a dos años. Se producirá la reiteración cuando entre la 
comisión de dicha infracción y la anterior no hayan transcurrido más de 365 días. A 
estos efectos, no tendrá la consideración de reiteración la conducta empresarial que dé 

                                                            
253 Artículo 40.1.e).1º LISOS.  
254 Artículo 40.1.e).2º, 2º párrafo LISOS.  
255 Perderán, automáticamente, y de forma proporcional al número de trabajadores afectados por la 
infracción, las ayudas, bonificaciones y, en general, los beneficios derivados de la aplicación de los 
programas de empleo o formación profesional para el empleo, con efectos desde la fecha en que se 
cometió la infracción. 
256 Podrán ser excluidos del acceso a tales ayudas, subvenciones, bonificaciones y beneficios por un 
período máximo de un año (artículo 46.2 LISOS, 1er párrafo). 
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lugar a una pluralidad de infracciones por afectar simultáneamente a más de un 
trabajador. 

 

 

10.11.5.3.2 Infracción por falta de alta en plazo reglamentario, de manera 
voluntaria por el sujeto obligado. 

 

Se considera infracción grave conforme a lo dispuesto en el artículo 22.10 
LISOS, la solicitud de afiliación o del alta de los trabajadores que ingresen a su servicio 
fuera del plazo establecido al efecto, cuando no mediare actuación inspectora, o su no 
transmisión por los obligados o acogidos a la utilización de sistemas de presentación por 
medios informáticos, electrónicos o telemáticos.  

En la graduación de la sanción se aplicará con carácter general lo dispuesto en el 
artículo 39.2 LISOS, que dispone al efecto que se graduarán en atención a la negligencia 
e intencionalidad del sujeto infractor, fraude o connivencia, incumplimiento de las 
advertencias previas y requerimientos de la Inspección, cifra de negocios de la empresa, 
número de trabajadores o de beneficiarios afectados en su caso, perjuicio causado y 
cantidad defraudada, como circunstancias que puedan agravar o atenuar la graduación a 
aplicar a la infracción cometida. 

La cuantía de las sanciones, ahora a imponer, son contempladas en el artículo 
40.1 LISOS, donde se regulan con carácter general las sanciones en materia de 
Seguridad Social que adolezcan de particularidades a los efectos sancionatorios. Así, las 
leves, en su grado mínimo, se sancionarán con multas de 60 a 125 euros; en su grado 
medio, de 126 a 310 euros; y en su grado máximo, de 311 a 625 euros; las graves con 
multa, en su grado mínimo, de 626 a 1.250 euros, en su grado medio de 1.251 a 3.125 
euros; y en su grado máximo de 3.126 a 6.250 euros; las muy graves con multa, en su 
grado mínimo, de 6.251 a 25.000 euros; en su grado medio de 25.001 a 100.005 euros; y 
en su grado máximo de 100.006 euros a 187.515 euros. 

 

 

10.11.5.4 Infracciones por dar ocupación indebidamente a perceptores o 
solicitantes  de prestaciones incompatibles con el trabajo.  

 

Se tipifica en el artículo 23.1 LISOS como muy grave la infracción consistente 
en dar ocupación como trabajadores a beneficiarios o solicitantes de pensiones u otras 
prestaciones periódicas de la Seguridad Social, cuyo disfrute sea incompatible con el 
trabajo por cuenta ajena, cuando no se les haya dado de alta en la Seguridad Social con 
carácter previo al inicio de su actividad. 
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La infracción muy grave del artículo 23.1.a) LISOS se sancionará con la multa 
siguiente257: en su grado mínimo, de 10.001 a 25.000 €; en su grado medio, de 25.001 a 
100.005 € y, en su grado máximo, de 100.006 a 187.515 €. 

No obstante, cuando con ocasión de una misma actuación de inspección se 
detecten varias infracciones de las contempladas en este apartado, la sanción que en su 
caso se proponga para cada una de ellas, graduada conforme a los criterios contenidos 
en el artículo 39.2 LISOS que procedan, se incrementará en: 

– Un 20% en cada infracción cuando se trate de dos trabajadores, 
beneficiarios o solicitantes. 

– Un 30% en cada infracción cuando se trate de tres trabajadores, 
beneficiarios o solicitantes. 

– Un 40% en cada infracción cuando se trate de cuatro trabajadores, 
beneficiarios o solicitantes. 

– Un 50% en cada infracción cuando se trate de cinco o más trabajadores, 
beneficiarios o solicitantes. 

En ningún caso, la cuantía correspondiente a la infracción prevista en el artículo 
23.1.a) LISOS podrá exceder de 187.515 euros para cada una de las infracciones. 

El empresario incurre en una infracción por cada uno de los trabajadores que 
hayan solicitado, obtenido o disfruten fraudulentamente de las prestaciones de 
Seguridad Social. Además, el empresario responderá solidariamente de la devolución de 
las cantidades indebidamente percibidas por el trabajador258. 

Los empresarios que contraten o subcontraten la realización de obras o servicios 
correspondientes a la propia actividad, responderán solidariamente de la infracción 
consistente en la compatibilidad ilícita de la prestación o subsidio de desempleo por el 
trabajador sin haber sido dado de alta, cometidas por el empresario contratista o 
subcontratista durante todo el período de vigencia de la contrata259. 

 

 

10.11.6 Infracciones a empresas de trabajo temporal: especiales criterios 
para sancionar en función de la naturaleza de la infracción cometida, 
contempladas en los artículos 18.2.c y 18.3.b LISOS. 

 

El artículo 18.2.c) LISOS califica como falta grave formalizar contratos de 
puesta a disposición para supuestos distintos de los previstos en artículo 6.2 de la 
LETT260 por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, o para la cobertura de 

                                                            
257 Artículo 40.1.e).1º LISOS. 
258 Artículo 23.2 LISOS. 
259 Artículo 23.2 LISOS. 
260 Podrán celebrarse contratos de puesta a disposición entre una empresa de trabajo temporal y una 
empresa usuaria en los mismos supuestos y bajo las mismas condiciones y requisitos en que la empresa 



92 
 

puestos de trabajo respecto de los que no se haya realizado previamente la preceptiva 
evaluación de riesgos. 

El artículo 18.3.b) LISOS califica como falta muy grave formalizar contratos de 
puesta a disposición para la realización de actividades y trabajos que, por su especial 
peligrosidad para la seguridad o la salud se determinen reglamentariamente261. El 
precepto sustantivo de referencia aparece recogido en el artículo 8.2.b) LETT, que 
dispone que las empresas no podrán celebrar contratos de puesta a disposición para la 
realización de trabajos u ocupaciones especialmente peligrosos para la seguridad y la 
salud en el trabajo, en los términos previstos en la Disposición Adicional Segunda de 
esta Ley y, de conformidad con ésta, en los convenios o acuerdos colectivos262. 

                                                                                                                                                                              
usuaria podría celebrar un contrato de duración determinada conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del 
Estatuto de los Trabajadores. 
261 El artículo 8 del Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal, dispone aquellas actividades y 
trabajos de especial peligrosidad, en desarrollo del artículo 8.b) LETT, que ha sido modificado por Ley 
35/2010, de 17 de septiembre, derogando parcialmente dicho precepto reglamentario. Siendo por ello por 
lo que nos debemos remitir a lo dispuesto directamente en la Disposición Adicional Segunda LETT. 
262 No podrán celebrarse contratos de puesta a disposición para la realización de los siguientes trabajos en 
actividades de especial peligrosidad: 
a) Trabajos que impliquen la exposición a radiaciones ionizantes en zonas controladas según el Real 
Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra 
radiaciones ionizantes. 
b) Trabajos que impliquen la exposición a agentes cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la 
reproducción, de primera y segunda categoría, según el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y 
etiquetado de sustancias peligrosas, y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, así como sus respectivas 
normas de desarrollo y de adaptación al progreso técnico. 
c) Trabajos que impliquen la exposición a agentes biológicos de los grupos 3 y 4, según el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo, así como sus normas de modificación, desarrollo y 
adaptación al progreso técnico. 
Con anterioridad al 31 de marzo de 2011, mediante los acuerdos interprofesionales o convenios colectivos 
a que se refiere el artículo 83 ET, o la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal en las actividades 
de la construcción, la minería a cielo abierto y de interior, las industrias extractivas por sondeos en 
superficie terrestre, los trabajos en plataformas marinas, la fabricación, manipulación y utilización de 
explosivos, incluidos los artículos pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que contengan explosivos y 
los trabajos con riesgos eléctricos en alta tensión podrán determinarse, por razones de seguridad y salud 
en el trabajo, limitaciones para la celebración de contratos de puesta a disposición, siempre que cumplan 
los siguientes requisitos: 
a) Deberán referirse a ocupaciones o puestos de trabajo concretos o a tareas determinadas. 
b) Habrán de justificarse por razón de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo asociados a los 
puestos o trabajos afectados. 
c) Deberán fundamentarse en un informe razonado que se acompañará a la documentación exigible para 
el registro, depósito y publicación del convenio o acuerdo colectivo por la autoridad laboral. 
3. Desde el 1 de abril de 2011, respetando las limitaciones que, en su caso, hubieran podido establecerse 
mediante la negociación colectiva conforme a lo señalado en el apartado anterior, podrán celebrarse 
contratos de puesta a disposición en el ámbito de las actividades antes señaladas. Sin perjuicio del 
cumplimiento de los requisitos establecidos legal y reglamentariamente, la celebración de contratos de 
puesta a disposición estará sujeta a los siguientes requisitos: 
a) La empresa de trabajo temporal deberá organizar de forma total o parcial sus actividades preventivas 
con recursos propios debidamente auditados conforme a la normativa de prevención de riesgos laborales 
y tener constituido un comité de seguridad y salud en el trabajo del que formen parte un número no 
inferior a cuatro delegados de prevención. 
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Existen discrepancias en la utilización de los dos tipos infractores referidos 
previstos en los artículos 18.2.c) y 18.3.b) LISOS, ya que algunos opinan que 
predomina el aspecto laboral, mientras que otros manifiestan predominar el aspecto 
preventivo, lo que provoca una disfunción importante en orden a su calificación como 
falta, grave o muy grave respectivamente. Amén de que conduce a la existencia de 
propuestas de sanción diferentes ante supuestos idénticos.  

Las infracciones tipificadas en el artículo 18.2.c y 3.b LISOS se refieren a 
materias que pueden tener una doble consideración, como infracciones de naturaleza 
laboral o como infracciones en materia de prevención de riesgos laborales. La primera 
se refiere a una materia laboral como es la formalización de un contrato de trabajo. La 
segunda se refiere al ámbito preventivo.  

Razones relacionadas con los antecedentes son las que nos llevan a considerar 
que las infracciones tipificadas en el artículo 18.2.c) y 3.b LISOS han de tener la 
consideración de infracciones laborales, ya que ésta era su calificación antes de la 
refundición en la LISOS y se ha mantenido en las posteriores reformas, siendo por lo 
tanto de aplicación los criterios de graduación generales establecidos en el artículo 39.2 
LISOS y las cuantías sancionatorias del artículo 40.1 LISOS. Además de esta 
justificación, en esta situación cabría pensar en la vigencia de los principios del Derecho 
Penal de aplicación al Derecho Administrativo sancionador, concretamente el principio 
“in dubio pro reo”, de modo que fuera aplicable el precepto sancionador menos gravoso, 
por la inferior cuantía de la sanción, es decir, el art. 40.1 LISOS. Ello supone conceder 
prioridad a la calificación de la infracción como laboral263.  

 

 

10.11.7 Infracciones continuadas y múltiples en la misma materia. 
 

El concepto de infracción continuada no aparece recogido en la LISOS ni en el 
RGPSL, por lo que es preciso acudir a la regulación que sobre este punto contiene el 
artículo 29.6 LRJSP, que manifiesta al respecto que será sancionable, como infracción 
continuada, la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el 
mismo o semejantes preceptos administrativos, en ejecución de un plan preconcebido o 
aprovechando idéntica ocasión. 

No se podrán iniciar nuevos procedimientos sancionadores por hechos o 
conductas tipificadas como infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma 
continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora de los 
mismos con carácter ejecutivo. 

                                                                                                                                                                              
b) El trabajador deberá poseer las aptitudes, competencias, cualificaciones y formación específica 
requeridas para el desempeño del puesto de trabajo, debiendo acreditarse las mismas documentalmente 
por la empresa de trabajo temporal. 
263 Criterio Técnico Nº 67/2008 de 26 de noviembre de 2008, Dirección General de la ITSS. 
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Será sancionable como infracción continuada la realización de una pluralidad de 
acciones u omisiones que infrinjan los mismos o semejantes preceptos administrativos, 
en ejecución de un plan preconcebido. 

Si la comprobación de la infracción es fruto de la actuación inspectora previa, en 
cuya virtud se constata la infracción en sí, infracción que persiste una vez más en 
nuevas comprobaciones inspectoras, no cabe duda de que la infracción se concreta en 
cada ocasión y deberá ser tratada individualmente. Sin embargo lo dicho, si el caso 
planteado se sustanciase a través de una mera comprobación documental o por 
expediente administrativo, que se corresponde a un solo acto comprobatorio en 
cualquier caso, ello debe relacionarse con una sola infracción en la que se incurre 
sistemáticamente.  

La persistencia continuada en la infracción aparece mencionada, con evidentes 
consecuencias agravatorias en el artículo 39.7 LISOS que dice que “se sancionará en el 
máximo de la calificación que corresponda toda infracción que consista en la 
persistencia continuada de su comisión”. No nos encontramos ante un nuevo criterio de 
graduación, a pesar de que se regula en el mismo artículo 39 LISOS, sino ante una 
infracción específica consistente en la persistencia continuada, en sí misma considerada 
como elemento esencial del ilícito, de unos hechos previamente sancionados y que son 
determinantes en la fijación de la cuantía sancionatoria. La diferencia esencial con la 
reincidencia consiste en que en ésta se repite el mismo ilícito, de modo que hay dos: el 
inicial y el reincidente. Por el contrario, en la persistencia continuada existe el mismo 
ilícito administrativo que no consiste en un acto singular y puntual, sino que prolonga 
sus efectos en el tiempo. La distinción puede ser un tanto sutil, y a veces difícil de 
delimitar, pero importante, sobre todo, en el ámbito de la prevención de riesgos 
laborales, cuando implique a trabajadores expuestos continuamente a un mismo riesgo, 
que no se corrige a pesar de haber concluido el oportuno expediente sancionador. Así, 
ante la persistencia continuada del mismo riesgo a pesar de la sanción impuesta, la ITSS 
puede aplicar unas medidas específicas de paralización de actividades por riesgo grave e 
inminente, pero en los demás casos resultaría que la sanción inicial sería algo así como 
un salvoconducto para el infractor, pues en virtud del principio "non bis in idem", 
impediría reiterar la exigencia de responsabilidad administrativa por el incumplimiento 
de la misma norma, manteniendo las mismas situaciones de riesgo. El ilícito 
administrativo consistente en la persistencia continuada en la infracción pretende obviar 
ese obstáculo264. 

 

 

 

10.11.8 Comunicación para iniciar el procedimiento de oficio en el orden 
jurisdiccional social. 
 

                                                            
264 Criterio Técnico ITSS Nº 84/2010, de 28 de junio, Dirección General ITSS. 
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Cuando el acta de infracción se refiera a las materias contempladas en el artículo 
148.a) y c) LJS y a las contempladas en el artículo 19 RGPSL, se podrá iniciar de oficio 
el proceso laboral. A la demanda de oficio, la autoridad laboral acompañará copia del 
expediente administrativo. 

Se consignarán los requisitos exigidos para las demandas en los documentos por 
virtud de los cuales se inicia, lo que exige la constancia en el acta, que va a servir de 
base a la posterior comunicación de la autoridad laboral, del nombre; apellidos y DNI, 
en su caso, razón social y CIF; domicilio de la empresa o empresas a las que se 
extiende; el trabajador o trabajadores afectados; la enumeración clara y concreta de los 
hechos; medios de prueba utilizados o tenidos en cuenta. Es necesario que el acta 
incluya la totalidad de los hechos y elementos probatorios puesto que no cabe su 
alegación posterior. 

Con carácter general, se señala la necesidad de consignar en el acta el 
fundamento jurídico que ha servido de base para la determinación de la infracción. Así, 
el fraude de ley en las modalidades de contratación, que habrá de ser siempre objeto de 
demostración. En materia de discriminación, debe fijarse en el acta el fundamento de la 
misma, como juicio de valor del funcionario actuante, igual que en las infracciones en 
materia de derechos básicos del trabajador reconocidos en el art. 4 del ET265. 

 

 

10.11.9 El acta de infracción y la prohibición de contratar con la Administración a 
aquellas empresas sancionadas con carácter firme conforme a lo dispuesto en el 
artículo 60.1.a) y b) de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 

El artículo 60 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, determina que 
en ningún caso podrán contratar con la Administración las personas en quienes concurra 
la circunstancia de haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en 
materia de…integración laboral de minusválidos o muy grave en materia social, o en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. Sigue diciendo la norma referida que el 
alcance de la prohibición se apreciará en la forma que reglamentariamente se determine 
atendiendo a la existencia de dolo o manifiesta mala fe en el empresario y a la entidad 
del daño causado a los intereses públicos y no excederá de cinco años, con carácter 
general, o de ocho para prohibiciones que tengan por causa la existencia de condena 
mediante sentencia firme. 

Es preciso tramitar un procedimiento cuya resolución fije expresamente la 
Administración a la que afecte y su duración, correspondiendo al Ministro de Hacienda 
dictar resolución a propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. 
Las autoridades y órganos competentes que acuerden sanciones o resoluciones firmes, 
remitirán a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa las actuaciones seguidas 
                                                            
265 Criterio Técnico Nº 22/1999 de 13 de julio de 1999 (relacionado con Criterios Técnicos 3/1997 y 
29/2000), Dirección General ITSS. 
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mediante la tramitación del correspondiente expediente, en el que se cumplirá el trámite 
de audiencia, acompañando informe sobre las circunstancias concurrentes, a efectos de 
que por aquélla se pueda apreciar el alcance y la duración de la prohibición de contratar 
que ha de proponer al Ministro de Hacienda. El trámite de audiencia deberá reiterarse 
por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa antes de elevar propuesta de 
resolución. 

El artículo 19 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
regulador del procedimiento para la declaración de la prohibición de contratar. La 
declaración de prohibición de contratar por las causas previstas en el  artículo 60.1.a) y 
b) Real Decreto Legislativo 3/2011, requiere un expediente previo, a instruir por las 
autoridades u órganos que acuerden sanciones o resoluciones firmes, sobre la 
procedencia de la prohibición de contratar, no sobre la sanción ya impuesta. A tal efecto 
se procederá a practicar informe sobre las circunstancias concurrentes para que la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa competente para proponer sobre la 
prohibición de contratar con su propuesta, al órgano resolutorio que es el Ministro de 
Hacienda. En su resolución, puede apreciar el dolo o mala fe y la entidad del daño 
causado a los intereses públicos, circunstancias que han de determinar el alcance y 
duración de la prohibición de contratar. Serán las autoridades y órganos que acuerden 
sanciones o resoluciones firmes, los competentes para decidir si procede elevar las 
actuaciones a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, para la posterior 
resolución del expediente por el Ministro de Hacienda. Significa ello, que sí la autoridad  
que acuerde las sanciones o resoluciones firmes, a la vista de las circunstancias 
concurrentes no considere oportuno la remisión del expediente, se considera en 
consecuencia improcedente elevar las actuaciones a la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa 

La firmeza referida en el artículo 60 Real Decreto Legislativo 3/2011, ha de 
entenderse referida a la vía jurisdiccional, por lo que no procederá la instrucción de 
expediente por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, cuando la sanción 
impuesta esté pendiente de recurso en vía administrativa. Hemos manifestado que la 
firmeza a que se refiere de manera expresa el Real Decreto Legislativo 3/2011 lo es en 
vía jurisdiccional. Hemos de preguntarnos entonces qué ocurre en el caso de que no se 
haya recurrido la resolución confirmatoria del acta en vía judicial y ésta haya adquirido 
firmeza en vía administrativa. Contra las resoluciones de las actas de infracción podrá 
interponerse recurso de alzada conforme con la regulación dispuesta en los artículos 22 
a 25 RGPSL y artículos 121 LPACAP siguientes. El artículo 122.2 LPACAP se 
establece que transcurridos dichos plazos sin haberse interpuesto el recurso, la 
resolución será firme a todos los efectos. Por lo que hay que entender que una vez 
pasado el plazo de interposición del recurso sin haberse éste interpuesto, la resolución 
deviene firme a todos los efectos, incluido el judicial. 

El acta de infracción constituye el medio de iniciación del procedimiento 
administrativo sancionador. No aparece como contenido propio del acta de infracción, 
la mención a las circunstancias referidas a la prohibición de contratar con la 
Administración, circunstancias que pueden ser tomadas en consideración por la 
Autoridad Laboral para instruir ese procedimiento, que lógicamente se deducen del 



97 
 

contenido del acta, pero que no suponen parte del contenido de la misma. Es decir, 
“dicha información” ni puede considerarse que forma parte del contenido mínimo de un 
acta de infracción, ni es posible su utilización a los efectos de fundamentar la propuesta 
de sanción y en consecuencia, tampoco para la imposición de la sanción por la 
Autoridad laboral. Ahora bien, cosa distinta es que en el ejercicio del deber de 
colaboración de la ITSS con la autoridad laboral en los términos dispuestos en el 
artículo 17 LOITSS, en cuyo caso se deberá facilitar a la misma toda aquella 
información que se considerase precisa para el ejercicio de sus funciones resolutorias, 
entre la que se podría incluir todas aquellas que sean precisas para la tramitación del 
correspondiente procedimiento que culminará con la formalización de informe por la 
autoridad laboral dirigido a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. En 
consecuencia la autoridad laboral podrá solicitar informe a la Inspección de Trabajo en 
aquellos supuestos en que lo considere necesario a efectos de instrucción del pertinente 
expediente. Por todo lo dicho hay que hacer constar que en el acta de infracción no es 
preciso recoger en el relato factico de la misma la mala fe o perjuicio causado, como 
modo de facilitar la actividad resolutoria de la autoridad laboral en su resolución y en su 
caso posterior emisión de informe de ésta  dirigido a la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa. 

 

 

10.11.10 Acta de infracción con invocación de preceptos infringidos insertos en la 
Ley de igualdad de oportunidades y no discriminación y accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad. Posible existencia de colisión entre la actuación de 
la ITSS con invocación de tipos infractores previstos en la LISOS y la aplicación de 
la Ley 49/2007, de 26 de diciembre. 
 

La Disposición Adicional 2ª ley 49/2007, de 26 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades y no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, dispone que las infracciones y sanciones en el orden social en materias 
objeto de la Ley, seguirán rigiéndose por la LISOS.  

La Exposición de Motivos se refiere a la estructura de la misma, señalando que 
las Disposiciones Primera a Cuarta hacen alusión a la exclusión del ámbito de 
aplicación de esta ley, de las infracciones y sanciones en el orden social en materia de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad.  

En La LISOS se prevén infracciones en materia de prevención de riesgos 
laborales que tienen por objeto garantizar la protección de los trabajadores con 
discapacidad en el desempeño de su puesto de trabajo, cuando pueda derivarse un riesgo 
para la seguridad y la salud de los trabajadores, en caso de que se den los presupuestos 
de aplicación de las mismas en el ámbito de las relaciones laborales, en cuyo caso 
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corresponderá a la ITSS iniciar el procedimiento sancionador con invocación de los dos 
tipos infractores expresamente previstos en los artículos 12.7266 y 13.4267 LISOS. 

Por lo tanto, cuando existan conductas que puedan vulnerar la igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, conductas tipificadas en el articulado de la LISOS, a pesar del contenido 
expresamente establecido en los artículos 1.1268 y 2 y siguientes269 Ley 49/2007, 
prevalecerá la aplicación de la LISOS y la consiguiente actuación de la ITSS, 
competente para llevar  a cabo la fiscalización del cumplimiento de dicha normativa, no 
aplicando por lo tanto cuando así sea la ley 49/2007, reservándose la aplicación de dicha 
Ley 49/2007, para las situaciones al margen de lo laboral. De donde hemos de inferir 
que no existen posibles colisiones en la práctica en la aplicación de la LISOS y la Ley 
49/2007.  

 

 

10.11.11 Tipo infractor aplicable a la simulación contractual por nacional para 
acreditar suficiencia económica en relación con autorizaciones de residencia de 
extranjeros. 

 

El supuesto de hecho consiste en la constatación de la simulación de relación 
laboral llevada a cabo por una empresa con un trabajadores de nacionalidad española, 
que tiene por finalidad acreditar medios económicos suficientes como requisito 
necesario para la tramitación y obtención del permiso de residencia de su parejas de 
hecho. Es decir, la pareja del que simula la relación laboral sí es extranjero y lo que se 
pretende con ello es acreditar los requisitos existentes en la LEx para tramitar y obtener 
la autorización de residencia por el cónyuge o en su caso pareja de hecho. Si bien 
pudiéramos pensar de aplicación como tipo infractor de la actuación inspectora, uno de 
los previstos en la LEx, en concreto el artículo 54.1.b)270 en relación con el 54.1.f)271. 
                                                            
266 califica como grave la adscripción de trabajadores a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen 
incompatibles con sus características personales o de quienes se encuentren manifiestamente en 
estados o situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de 
trabajo, así como la dedicación de aquéllos a la realización de tareas sin tomar en consideración sus 
capacidades profesionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, salvo que se trate de infracción 
muy grave. 
267 califica como muy grave la conducta anterior cuando de ello se derive un riesgo grave e inminente 
para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
268 La presente Ley tiene por objeto establecer el régimen de infracciones y sanciones que garantizan las 
condiciones básicas en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad. 
 
269 Artículo 2 Objeto de las infracciones; Artículo 3 Infracciones; Artículo 4 Sanciones; Artículo 5 Criterios 
de graduación de las sanciones; Artículo 6 Sanciones accesorias. 
270 Es infracción muy grave inducir, promover, favorecer o facilitar con ánimo de lucro, individualmente 
o formando parte de una organización, la inmigración clandestina de personas en tránsito o con destino 
al territorio español o su permanencia en el mismo, siempre que el hecho no constituya delito. 
271 Es infracción muy grave simular la relación laboral con un extranjero, cuando dicha conducta se 
realice con ánimo de lucro o con el propósito de obtener indebidamente derechos reconocidos en esta 
Ley, siempre que tales hechos no constituyan delito. 
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Tampoco la conducta descrita encaja en el artículo 23.1.e)272 LISOS, que menciona el 
termino simulación para la obtención indebida de prestaciones de Seguridad Social. Y 
en definitiva en ninguno otro tipo infractor cuyo reproche administrativo se articule por 
acta de infracción extendida por la ITSS. 

Se llega a la conclusión de que les son de aplicación el tipo infractor 
contemplado en el artículo 54.1.b) LEx, tipo infractor cuyo procedimiento 
administrativo sancionador no se inicia a través de acta de la ITSS de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 55.2.vigésimo párrafo LEx, siéndole de aplicación por el 
contrario el procedimiento administrativo sancionador previsto en el artículo 216 y 
siguientes del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril (Reglamento de Extranjería)273. 
Por lo tanto y por las razones esgrimidas, procede remitir lo actuado por el inspector  a 
la Delegación de Gobierno o Subdelegación de Gobierno en su caso, dándole cuenta de 
las comprobaciones realizadas, con la finalidad de que por aquellas se inicie el 
correspondiente procedimiento administrativo sancionador, sin perjuicio de que por la 
ITSS actuante se promueva ante la TGSS las bajas de oficio que resulten procedentes. 

 

 

10.11.12 Precepto tipificador aplicable en los casos de no cumplimiento de la 
obligación de mantenimiento del nivel de empleo para el supuesto del artículo 214 
LGSS. 

 

El supuesto de hecho contemplado supone un incumplimiento de las 
obligaciones exigidas en el en artículo 214 LGSS, en relación con lo dispuesto en el 
artículo 153 LGSS274. Ante dicha contravención de la norma, el incumplimiento de la 
obligación de mantenimiento del nivel de empleo para el supuesto contemplado en el 
artículo 214.6 LGSS275, precepto relativo a la pensión de jubilación y envejecimiento 
activo276. 

                                                            
272 Incrementar indebidamente la base de cotización del trabajador de forma que provoque un aumento 
en las prestaciones que procedan, así como la simulación de la contratación laboral para la obtención 
indebida de prestaciones. 
273 Se remitía a su vez al Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, hoy derogado, por lo que hay que 
entender que la remisión se encuentra hecha a la LRJSP, en la que el procedimiento sancionador 
establecido en la misma se configura como un procedimiento común. 
 
274 Regula la  cotización en supuestos de compatibilidad de jubilación y trabajo, establece que durante la 
realización de un trabajo por cuenta ajena compatible con la pensión de jubilación, en los términos 
establecidos en el artículo 214, los empresarios y los trabajadores cotizarán al Régimen General 
únicamente por incapacidad temporal y por contingencias profesionales, según la normativa reguladora 
de dicho Régimen, si bien quedarán sujetos a una cotización especial de solidaridad del 8 % sobre la 
base de cotización por contingencias comunes, no computable a efectos de prestaciones, que se 
distribuirá entre ellos, corriendo a cargo del empresario el 6 % y del trabajador el 2 %. 
275 Las empresas en las que se compatibilice la prestación de servicios con el disfrute de la pensión de 
jubilación conforme a lo dispuesto en este artículo no deberán haber adoptado decisiones extintivas 
improcedentes en los seis meses anteriores a dicha compatibilidad. La limitación afectará únicamente a 
la cobertura de aquellos puestos de trabajo del mismo grupo profesional que los afectados por la 
extinción. 
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El incumplimiento de ambas obligaciones previstas en los artículos 153 y 214.6 
LGSS se encuentra tipificado como infracción grave en materia de Seguridad Social en 
el artículo 22.9 LISOS, referido a obtener o disfrutar indebidamente de cualquier tipo de 
reducciones, bonificaciones o incentivos en relación con el importe de las cuotas 
sociales que corresponda, entendiendo producida una infracción por cada trabajador 
afectado.... 

Además, el inspector actuante evacuará informe de actuación, que deberá formalizarse para el 
INSS como Entidad Gestora de la prestación, al objeto de que dicho organismo proceda a 
declarar la responsabilidad de la empresa en el pago de la prestación. Una vez declarado por el 
INSS la obligación de pago de la cantidad equivalente a la prestación indebidamente 
satisfecha, si esta no se llevase a cabo en el tiempo y la forma dispuesta en la resolución, se 
iniciará otro procedimiento sancionador invocando ahora como precepto tipificador el artículo 
22.8 LISOS277.   
 
 
 

10.11.13 Tipo infractor del artículo 23.1.k) LISOS: ¿una infracción por cada 
trabajador afectado o bien una sola infracción considerando como circunstancia 
agravante el número de trabajadores afectados, sí en su caso le fuera de aplicación 
lo prevenido en el artículo 23.2 LISOS? 
 

La cuestión objeto de análisis se refiere a la aplicación o no de lo previsto en el 
tipo del artículo 23.2 LISOS, en cuyo caso se entiende que se incurre en una infracción 
por cada uno de los trabajadores afectados o si por el contrario, debe apreciarse una sola 
infracción, considerando como circunstancia agravante el número de trabajadores 
afectados, cuando el tipo aplicable concretamente es el del tipo previsto en el artículo 
23.1.j) LISOS, que califica falta muy grave en materia de Seguridad Social  el dar 
ocupación a los trabajadores afectados por la suspensión de contratos o reducción de 
jornada, en el período de aplicación de las medidas de suspensión de contratos o en el 
horario de reducción de jornada comunicado a la autoridad laboral o a la entidad gestora 
de las prestaciones por desempleo, en su caso. 

                                                                                                                                                                              
Una vez iniciada la compatibilidad entre pensión y trabajo, la empresa deberá mantener, durante la 
vigencia del contrato de trabajo del pensionista de jubilación, el nivel de empleo existente en la misma 
antes de su inicio. A este respecto se tomará como referencia el promedio diario de trabajadores de alta 
en la empresa en el periodo de los noventa días anteriores a la compatibilidad, calculado como el 
cociente que resulte de dividir entre noventa la suma de los trabajadores que estuvieran en alta en la 
empresa en los noventa días inmediatamente anteriores a su inicio. 
No se considerarán incumplidas la obligaciones de mantenimiento del empleo anteriores cuando el 
contrato de trabajo se extinga por causas objetivas o por despido disciplinario cuando uno u otro sea 
declarado o reconocido como procedente, ni las extinciones causadas por dimisión, muerte, jubilación o 
incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores o por la expiración del 
tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato. 
276 Los artículos 214 y 153 LGSS tienen su origen en el R.D Ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para 
favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el 
envejecimiento activo, que viene a establecer la compatibilidad en el percibo de la pensión de jubilación 
del 50% con el trabajo por cuenta ajena, a tiempo completo o parcial, o por cuenta propia del trabajador 
jubilado, cumpliendo determinados requisitos y condiciones.  
277 No abonar a las entidades correspondientes las prestaciones satisfechas por éstas a los trabajadores 
cuando la empresa hubiera sido declarada responsable de la obligación. 
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El supuesto de hecho planteado en nuestro análisis se refiere a una conjunto de 
trabajadores que conforman la plantilla de una empresa, están prestando servicios 
cuando su contrato estaba formalmente suspendido. En este supuesto el acceso a 
prestaciones por desempleo no es fraudulento, pero deviene en fraudulenta cuando el 
trabajador presta servicios en las fechas señaladas para la suspensión de la actividad. 

En el caso planteado, la empresa incurriría en una infracción por cada trabajador, 
aunque afirmando que el trabajador no tendría responsabilidad alguna al o existir 
infracción del deber material, ya que el trabajador no podía conocer los supuestos de 
incompatibilidad por no ser conocedor de los horarios en qué consistía la reducción de 
su jornada, consecuencia del expediente de reducción de jornada tramitado conforme a 
lo dispuesto en el artículo 47 ET.  Además la actuación inspectora se desencadena 
consecuencia de haber sido puesta las irregularidades en materia de jornada por los 
propios trabajadores a través de sus representantes. Además, en las actuaciones 
inspectoras no se ha comprobado que haya existido enriquecimiento injusto por parte de 
los trabajadores, por cuanto no se había constatado que haya existido compatibilización 
indebida de prestaciones y salarios por el trabajo realizado. Queda descartada la 
intención fraudulenta por parte de los trabajadores afectados, quienes carecían de 
medios para conocer la jornada efectivamente realizada en cada período, y así lo 
pusieron en conocimiento de la ITSS. 

En nuestro caso, le es de aplicación al tipo infractor previsto en el artículo 23.1.j) 
LISOS, la previsión contenida en el artículo 23.2 LISOS, entendiéndose en 
consecuencia que el empresario incurre en una infracción por cada uno de los 
trabajadores en cuanto que estos han solicitado, obtenido o disfruten fraudulentamente 
las prestaciones de desempleo. 

Ahora bien, debemos preguntarnos sí lo resuelto para  el caso anterior, la 
imputación del tipo infractor del artículo 23.1.j) LISOS conlleva la necesidad de 
considerar cometida una infracción por cada uno de los trabajadores afectados en todo 
caso, o bien si es posible considerar que la aplicación del artículo 23.1.j) sólo conlleva 
las consecuencias del 23.2 en los casos en que además de darse el supuesto de hecho del 
23.1.j), concurra el plus de que los trabajadores hayan solicitado, obtenido o disfrutado 
fraudulentamente prestaciones por desempleo. Hemos de concluir al respecto 
manifestando que en caso de que concurra o se presuma fraude en la percepción de 
prestaciones será de aplicación lo prevenido en el artículo 23.2 LISOS y en 
consecuencia habrá que considerar una infracción por cada trabajador incurso en la 
conducta fraudulenta. En caso contrario, el número de trabajadores actuará en su caso 
como criterio de graduación de la sanción y no como elemento de la estructura del tipo 
infractor. 

 

10.11.14 Procedencia o no de la sanción accesoria prevista en el artículo 47.1.c) 
LISOS, en los casos de simulación para la obtención de la prestación de IT o 
maternidad o en su caso incrementar la base para incrementar la prestación, en los 
supuestos de aplicación de los tipos infractores previstos en el artículo 26.1 y 3 
LISOS. 

 



102 
 

La redacción actual del artículo 47.1.c) LISOS fue introducida primero por Ley 
13/2012, de 26 de diciembre  de lucha contra el empleo irregular y fraude en la 
Seguridad Social y a continuación por la Ley 1/2014, de 28 de febrero. Esta nueva 
redacción del precepto dispone que la sanción correspondiente a la comisión de 
infracciones muy graves será la de pérdida de la pensión o prestaciones durante un 
periodo de seis meses, y en el caso de las prestaciones o subsidios por desempleo o de la 
prestación por cese de actividad del trabajador autónomo, la extinción. Introduce como 
novedad la equiparación de pensiones y prestaciones, cuando se refiere a su pérdida por 
un periodo de seis meses; y de otra, que viene a enfatizar la distinción de aquellas 
respecto de prestaciones o subsidios de desempleo y prestaciones por cese de actividad 
del trabajador autónomo. El precepto invocado de manera diáfana pretende la extinción 
de la prestación en el caso de tratarse de una prestación o subsidio de desempleo o 
prestaciones por cese de actividad del trabajador autónomo y la pérdida durante seis 
meses para el resto de pensiones o prestaciones económicas. 

Ahora bien, la sanción de la que sería acreedor el beneficiario, si el 
comportamiento infractor fuera la simulación de la relación laboral o la connivencia 
para la obtención indebida de la prestación y la prestación obtenida no hubiera sido la 
de desempleo sino, maternidad o IT, la sanción aplicable sería la de pérdida de la misma 
durante un periodo de seis meses y devolución de las cantidades indebidamente 
percibidas. Pero es que además, el artículo 47.1 c) LISOS ofrece, al inspector actuante, 
la posibilidad de proponer la exclusión del derecho a percibir cualquier prestación 
económica y en su caso, ayuda de fomento de empleo durante un año. Sanción que, se 
estima, debería proponerse siempre en todos los supuestos en que el beneficiario 
hubiera generado de forma indebida la pensión o prestación, ya sea por simulación de la 
relación laboral o connivencia para su obtención indebida. Ya que sería incongruente 
proponer únicamente la imposición de la sanción de pérdida durante seis meses de una 
pensión o prestación y no aplicar la sanción accesoria dispuesta en el artículo 47.1.c)2º 
párrafo LISOS. 

Todo ello sin perjuicio de que el inspector actuante remita oficio al INSS, 
informando sobre la concurrencia de los hechos constitutivos de infracción por 
simulación de relación laboral o connivencia para la obtención indebida de prestaciones, 
conforme al artículo 175 LGSS, que dispone expresamente que el derecho al subsidio 
por incapacidad temporal podrá ser denegado, anulado o suspendido cuando el 
beneficiario haya actuado fraudulentamente para obtener o conservar dicha prestación. 

 

 

10.11.15 Tipo infractor ante el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51.9 
ET, por el que se establece la obligación de suscribir un convenio especial en 
relación con determinados trabajadores afectados por un expediente de regulación 
de empleo. 
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Estable el artículo 51.9 ET278 que cuando se trate de procedimientos de despidos 
colectivos de empresas no incursas en procedimiento concursal, que incluyan 
trabajadores con cincuenta y cinco o más años de edad que no tuvieren la condición de 
mutualistas el 1 de enero de 1967, existirá la obligación de abonar las cuotas destinadas 
a la financiación de un convenio especial respecto de los trabajadores anteriormente 
señalados en los términos previstos en LGSS. La Disposición Adicional Sexta Ley 
27/2011, de 1 de agosto sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de 
Seguridad Social introduce un nuevo tipo, con el apartado i), en el 23.1 LISOS, relativo 
a incumplir la obligación de suscribir el convenio especial en los supuestos establecidos 
en el artículo 51.9 ET, para los supuestos de expedientes de regulación de empleo de 
empresas no incursas en procedimiento concursal. También se modificaba la 
Disposición Adicional Trigésima Primera, apartados 1 y 2 de la LGSS en relación con 
el citado convenio especial, por la actualmente vigente Disposición Adicional 
Decimotercera que determina, que establece el régimen jurídico del convenio especial a 
suscribir en determinados expedientes de despido colectivo (artículo 51.9 ET), no 
pudiendo en consecuencia estimarse incumplida la obligación de ingresar las cuotas del 
convenio especial en la forma y plazos reglamentarios. 

Como consecuencia de lo dicho y considerando a los efectos oportunos lo 
prevenido en el Criterio técnico 91/2012, de 12 de junio, Dirección General ITSS279, el 

                                                            
278 El artículo 51 ET fue objeto de modificación por RD Ley 3/2012, de 10 de febrero, si bien dicha 
modificación, recogida en cuanto al convenio especial en el apartado 51.9, mantiene el antiguo 
contenido recogido hasta entonces en el artículo 51.15 ET. 
279 En un principio y al amparo de lo dispuesto en el Criterio Técnico 74/2009, de 12 de junio, el tipo 
infractor ante el incumplimiento de lo dispuesto en el art. 51.15 ET (hoy artículo 51.9 ET), por el que se 
establece la obligación de suscribir un convenio especial en relación con determinados trabajadores 
afectados por un expediente de regulación de empleo,   y en consecuencia se establece la obligación de 
abonar las cuotas destinadas a la financiación de un convenio especial para determinados trabajadores 
afectados por expedientes de regulación de empleo. En ese momento se evidenció ya la imposibilidad 
de aplicar el tipo infractor recogido en el artículo 22.3 LISOS, que califica la conducta como falta grave el 
no ingresar, en la forma y plazos reglamentarios, las cuotas correspondientes que por todos los 
conceptos recauda la TGSS…siempre que la falta de ingreso no obedezca a una declaración concursal de 
la empresa, ni a un supuesto de fuerza mayor, ni se haya solicitado aplazamiento para el pago de las 
cuotas con carácter previo al inicio de la actuación inspectora, salvo que haya recaído resolución 
denegatoria. El fundamento de la imposibilidad de utilizar dicho tipo infractor se debía a que en tanto 
no se formalizara el convenio especial no nacía la obligación de cotizar y en consecuencia tampoco se 
iniciaba el plazo reglamentario al efecto. 
El artículo 51.15 ET imponía a los empresarios “la obligación de abonar las cuotas destinadas a la 
financiación de un convenio especial”, al unísono se establecía que esa obligación debe realizarse “en 
los términos previstos en la LGSS”, que en su Disposición Adicional Trigésima Primera, apartado 2, 
determinaba que el ingreso de cuotas para ese tipo de convenios tenga lugar dentro del mes siguiente a 
la notificación efectuada a ese objeto por la TGSS, en la que se cuantifica el importe a ingresar por el 
empresario y se determina el plazo de ingreso o en su caso, para la presentación de aval o sustitución de 
la responsabilidad del empresario por la de un tercero, como alternativa a dicho pago, en los términos 
dispuesto  el artículo 20.2 Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio 
especial en el sistema de la Seguridad Social. 
Ahora bien, sí el convenio especial no ha llegado a suscribirse, ni tampoco se ha solicitado, por lo que no 
es posible su autorización, ni tampoco la emisión de la notificación a que se refiere el artículo 20.2 de la 
Orden TAS/2865/2003, ya que ésta requiere la previa formalización del convenio especial por 
empresario, trabajador y TGSS, no siendo posible considerar entonces como tipo infractor el del artículo 
22.3 LISOS, que califica como infracción grave no ingresar en la forma y plazo reglamentarios, las cuotas 
correspondientes que por todos los conceptos recauda la TGSS… 
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tipo infractor que procede ante los incumplimientos sustantivos recogidos en el artículo 
51.9 ET, aparece recogido en el artículo 23.1.i) LISOS, que califica falta grave el 
incumplir la obligación de suscribir el convenio especial en los supuestos establecidos 
en el artículo 51.9 ET 

En el caso en los que habiéndose suscrito convenio especial no se ingresaran las 
cuotas de Seguridad Social correspondientes, el tipo infractor consecuencia de la falta 
de cotización se encuentra en el artículo 22.3 LISOS, si bien hay que entender  que la 
ITSS no es la competente para exigir mediante acta de liquidación las cantidades no 
cotizadas y exigidas. En lo que respecta a la sanción de la referida conducta infractora, 
el artículo 40.1.d) LISOS, cuantificó la sanción de la infracción grave de dicho artículo 
22.3 por aplicaciones porcentuales sobre el importe de las cuotas de Seguridad Social y 
demás conceptos de recaudación conjunta no ingresados, incluyendo recargos, intereses 
y costas.  

 

10.11.16 Inexistente tipo infractor por falta de alta de becarios asimilados a 
trabajadores por cuenta ajena.  
 

El precepto sustantivo que regula la inclusión en el Régimen General de la 
Seguridad Social es el artículo 136.2. q) LGSS, que incluye en el mismo a cualesquiera 
otras personas que, por razón de su actividad, sean objeto de la asimilación prevista en 
el artículo 136.1 LGSS 1280 mediante Reglamento, a propuesta del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, lo que ha tenido lugar por RD 1493/2011, de 24 de octubre, 
por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General 
de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación, donde 
hay que incluir a los becarios que perciben una cantidad económica por el desarrollo 
objeto de la beca281. 

                                                                                                                                                                              
 
280 Estarán obligatoriamente incluidos en el campo de aplicación del Régimen General de la Seguridad 
Social los trabajadores por cuenta ajena y los asimilados a los que se refiere el artículo 7.1.a) de esta ley, 
salvo que por razón de su actividad deban quedar comprendidos en el campo de aplicación de algún 
régimen especial de la Seguridad Social. 
281 La Disposición Adicional Tercera, apartado 1 Ley 27/2011 de 1 de agosto, sobre actualización, 
adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, otorgó al Gobierno la facultad para 
asimilar a la condición de trabajadores por cuenta ajena a los becarios que vinieran percibiendo una 
cantidad económica por la realización del objeto en que consiste la beca. Para ello y conforme a lo 
dispuesto en aquel entonces en el artículo 97.2.n) LGSS, se dictaría un RD para la inclusión en el 
Régimen General de la Seguridad Social  a los becarios, que establecerá los mecanismos de inclusión de 
la misma de los participantes en programas de formación financiados por organismos o entidades 
públicos o privados, que, vinculados a estudios universitarios o de formación profesional, conlleven 
contraprestación económica para los afectados, siempre que, en razón de la realización de dichos 
programas, y conforme a las disposiciones en vigor, no viniesen obligados a estar de alta en el respectivo 
Régimen de la Seguridad Social. 
Esa asimilación de los becarios a los trabajadores por cuenta ajena, a los efectos de su inclusión en el 
Régimen General de la Seguridad Social tuvo lugar por RD 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se 
regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las 
personas que participen en programas de formación. El Reglamento establece en su artículo 1 que 
quedan asimilados a trabajadores por cuenta ajena, a efectos de su inclusión en el Régimen General de 
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La cuestión objeto de análisis ahora es el precepto tipificador para el caso de que 
el empresario no diese de alta al becario en el Régimen General, en  virtud de la 
obligación que tiene. En principio podríamos entender que sería aplicable el artículo 
22.2 LISOS que  tipifica como infracción grave el no solicitar la afiliación inicial o el 
alta de los trabajadores que ingresen a su servicio, o solicitar la misma, como 
consecuencia de actuación inspectora, fuera del plazo establecido. A estos efectos se 
considerará una infracción por cada uno de los trabajadores afectados. 

Hemos de tener en cuenta la imposibilidad de interpretación analógica de las 
normas sancionadoras, así como la circunstancia de que la tipificación del artículo 22.2 
LISOS se refiere únicamente a trabajadores y no incluye a los asimilados a trabajadores, 
hay que considerar la imposibilidad de extender acta de infracción en el supuesto 
planteado. 

 

 

11. Infracciones de los trabajadores o asimilados, beneficiarios y solicitantes de 
prestaciones.  
 

La ITSS tiene ahora una competencia especial en cuanto que sólo la tiene para 
iniciar el procedimiento sancionatorio mediante acta en los casos de infracciones muy 
graves. Los órganos competentes para sancionar las infracciones leves y graves de los 
solicitantes y beneficiarios de prestaciones de Seguridad Social (incluyendo entre estas 
las de desempleo), son los Directores Provinciales  del INSS, ISM o SPEE.  

La ITSS actúa en todos aquellos casos de vulneración de las normas sustantivas, 
que se encuentren tipificadas como infracciones muy graves. El artículo 26 LISOS 
enumera los tipos infractores muy graves, considerando los siguientes: 

- Actuar fraudulentamente con el fin de obtener prestaciones indebidas o 
superiores a las que correspondan, o prolongar indebidamente su disfrute 
mediante la aportación de datos o documentos falsos; la simulación de la 
relación laboral; y la omisión de declaraciones legalmente obligatorias u 
otros incumplimientos que puedan ocasionar percepciones fraudulentas. 

- Compatibilizar la solicitud o el percibo de prestaciones o subsidio por 
desempleo, así como la prestación por cese de actividad de los trabajadores 
autónomos con el trabajo por cuenta propia o ajena, salvo en el caso del 
trabajo a tiempo parcial en los términos previstos en la normativa 
correspondiente. 

                                                                                                                                                                              
la Seguridad Social, quienes participen en programas de formación financiados por entidades u 
organismos públicos o privados que, vinculados a estudios universitarios o de formación profesional, no 
tengan carácter exclusivamente lectivo sino que incluyan la realización de prácticas formativas en 
empresas, instituciones o entidades y conlleven una contraprestación económica para los afectados, 
cualquiera que sea el concepto o la forma en que se perciba. 
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- La connivencia con el empresario para la obtención indebida de 
cualesquiera prestaciones de la Seguridad Social. 

- La no aplicación o la desviación en la aplicación de las prestaciones por 
desempleo, que se perciban según lo que establezcan programas de fomento 
de empleo. 

Las sanciones a aplicar en estos casos (infracciones muy graves) aparecen 
recogidos en el artículo 47.1.c) LISOS, con pérdida de la pensión o prestaciones durante 
un período de seis meses, y en el caso de las prestaciones o subsidios por desempleo o 
de la prestación por cese de actividad del trabajador autónomo, con la extinción. 

Igualmente, se les podrá excluir del derecho a percibir cualquier prestación 
económica y, en su caso, ayuda de fomento de empleo durante un año, así como del 
derecho a participar durante ese período en formación profesional para el empleo. 

En los casos ahora contemplados podrá la entidad gestora suspender 
cautelarmente la prestación hasta que la resolución administrativa sea definitiva282. 

Una especial cautela a la hora de constatar determinados hechos por el inspector 
en relación con las diferentes situaciones objeto de análisis aparecen contempladas en el 
artículo 47.1.e) LISOS que determina la condición de beneficiarios de prestaciones por 
desempleo, considerando como tales a aquellos trabajadores desempleados durante el 
plazo de solicitud de las prórrogas del subsidio por desempleo establecida en el artículo 
276.2 LGSS, así como durante la suspensión cautelar o definitiva de la prestación o 
subsidio por desempleo como consecuencia de un procedimiento sancionador o de lo 
establecido en el artículo 271.3 LGSS. 

Las sanciones ahora contempladas se entienden sin perjuicio del reintegro de las 
cantidades indebidamente percibidas283. 

El artículo 41 LISOS regulador del instituto de la reincidencia no se aplica a los 
trabajadores, solicitantes y beneficiarios en materia de empleo y de Seguridad Social. 
Dicho artículo se encuentra inmerso en la sección relativa a los empresarios y otros 
sujetos que no tengan la condición de trabajadores o asimilados, razón por la cual no es 
de aplicación. Las sanciones por infracciones muy graves a los que tengan la condición 
de trabajadores o asimilados aparecen recogidos en el artículo 47.1.c) LISOS con la 
pérdida de la pensión durante un período de seis meses o la extinción de la prestación o 
subsidio de desempleo, y no una multa que en su caso pudiere incrementarse en caso de 
que se aprecie reincidencia. 

De acuerdo con el artículo 47.3 LISOS en relación con lo dispuesto en el artículo 
23.2 LISOS, además se propondrá la sanción accesoria de devolución de las cantidades 
indebidamente percibidas, respondiendo el empresario solidariamente de la devolución 
de las cantidades indebidamente percibidas por el trabajador y en el caso de 
descentralización de la actividad productiva correspondientes a la propia actividad, 
responderán solidariamente de las infracciones consistentes en dar ocupación como 
trabajadores a beneficiarios o solicitantes de pensiones u otras prestaciones periódicas 

                                                            
282 Artículo 47.1.d) LISOS. 
283 Artículo 47.3 LISOS. 
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de la Seguridad Social, cuyo disfrute sea incompatible con el trabajo por cuenta ajena, 
cuando no se les haya dado de alta en la Seguridad Social con carácter previo al inicio 
de su actividad284, cometidas por el empresario contratista o subcontratista durante todo 
el período de vigencia de la contrata. 

 

 

 

12. Determinación de la responsabilidad administrativa por infracciones a la 
normativa de prevención de riesgos laborales: diversidad de posibles sujetos 
infractores y la creciente importancia de los supuestos de “responsabilidad 
compartida” consecuencia de la descentralización productiva. 
 

La pluralidad de posible infractores en la materia de prevención de riesgos 
laborales, el incremento en el uso de las contratas y subcontratas a través de la técnica 
de la descentralización productiva, así como la especial naturaleza y alcance de la 
responsabilidad, justifican un análisis pormenorizado de la materia en orden  a la 
determinación del responsable o en su caso responsables de las infracciones en la 
materia. 

 

 

12.1 Sujetos obligados y sujetos responsables. Caracterización general de la 
responsabilidad empresarial derivada de la relación laboral. 

 

Las diferentes normas reguladoras de la materia de prevención de riesgos 
laborales exigen el cumplimiento de obligaciones al empresario en la relación laboral 
con carácter general, también a otros empresarios, a los trabajadores por cuenta propia, 
a los servicios de prevención e incluso a terceros como son a estos efectos los 
promotores o propietarios de obra, fabricantes, importadores o suministradores de 
maquinaria y equipos. 

La problemática de la materia objeto d estudio arranca con la siguiente premisa: 
no todos los obligados responden administrativamente por los incumplimientos, o sea, 
en el ámbito de la prevención, no siempre van a coincidir  los sujetos obligados y los 
sujetos responsables. 

Para que una obligación en materia de prevención prevista en el ordenamiento 
sustantivo en la materia pueda suponer una propuesta de sanción consecuencia del 
incumplimiento, exige que su incumplimiento haya sido tipificado legalmente como 
infracción. De donde se deduce que no todo incumplimiento de los prevenidos en el 
ordenamiento sustantivo en la materia, supone una infracción administrativa. 

                                                            
284 Artículo 23.1.a LISOS 
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Conforme al artículo 14.1 LPRL se considera al empresario, “deudor de 
seguridad”, con carácter general como responsable en caso de incumplimiento 
tipificado.  De igual modo esta caracterización general evita el desplazamiento de la 
responsabilidad hacia otros posibles sujetos sobre los que el empresario tenga un deber 
de vigilancia y la facultad de dirección. 

 

 

12.2 Responsabilidad derivada del deber de cooperación entre empresarios. 
 

Las obligaciones y la responsabilidad administrativa ofrecen particularidades en 
aquellos casos en los que en un mismo lugar de trabajo concurren dos o más empresas, 
en los que se articula un especial régimen de obligaciones y responsabilidades entre 
todas ellas. El artículo 24 LPRL transpuso al Derecho español el contenido del artículo 
6.4 de la Directiva 89/391/CEE. Se refiere fundamentalmente a supuestos cada vez más 
frecuentes, como consecuencia de la extensión de la llamada descentralización 
productiva en el ámbito de la producción y de la prestación de servicios por las 
empresas. Aglutina supuestos en los que la responsabilidad transciende de la 
consideración del empresario en la relación laboral, para asumir responsabilidades el 
empresario como sujeto activo de otras obligaciones de prevención285. Entre ellas las 
derivadas de las obligaciones de coordinación, vigilancia, dirección, cuando existen más 
de una empresa en un mismo lugar de trabajo. 

 

 

12.3 Coordinación de actividades empresariales en el ámbito de la prevención 
(artículo 24.1 LPRL).  

 

 El artículo 24.1 LPRL dispone que cuando en un mismo centro de trabajo 
desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en 
la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A tal fin, 
establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y 
prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos 
trabajadores, en los términos previstos en el artículo 18.1 LPRL286. 

                                                            
285 Criterio Técnico Nº 23/1999 de 3 de septiembre de 1999, Dirección General ITSS. 
286 A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la presente Ley, el empresario 
adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en 
relación con: 
a) Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la 
empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función. 
b) Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el apartado 
anterior. 
c) Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 LPRL. 
En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a que se refiere el 
presente apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de dichos representantes; no 
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La contravención del artículo 24.1 LPRL podrá ser tipificada como infracción 
que a su vez puede ser calificada como grave o muy grave, en atención a las diversas 
circunstancias que se contemplen en el supuesto de hecho. Con carácter general se 
calificará la infracción como grave, encontrándose dentro de la órbita del artículo 12 
LISOS, salvo que se den las circunstancias contempladas en el artículo 13 LISOS que 
explicita, que se trate de actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas 
o con riesgos especiales. 

Cuando el supuesto de hecho consista en la coincidencia en el mismo centro de 
trabajo de dos o más empresas, que por lo general va a suponer la generación de riesgos 
comunes para todas las que coinciden en el mismo lugar de trabajo, la actuación 
inspectora consistirá básicamente a estos efectos en la comprobación de aquellas 
obligaciones atinentes al deber de coordinación287: 

-  Si se cumple el intercambio de información recíproca entre las distintas 
empresas sobre los riesgos comunes y las medidas de protección y de emergencia 
aplicables a dichos riesgos.  

- Si cada empresa cumple a su vez con la obligación de transmitir a sus propios 
trabajadores ese flujo de información, de tal manera que todos los ocupados en el centro 
de trabajo -sea cual fuere la empresa para la que trabajen- estén debidamente 
informados sobre los riesgos a que están expuestos.  

- Además de lo anterior, habrá que comprobar si se han adoptado conjuntamente 
las medidas preventivas que sean obligatorias.  

 

Todas las empresas asumen las mismas obligaciones y se encuentran en igualdad 
de condiciones, en cuanto que asumen ahora las mismas obligaciones. La situación 
descrita se va a dar en empresas que estén establecidas u operen en polígonos 
industriales, galerías comerciales, edificios de oficinas…Pero también será aplicable la 
situación cuando exista algún tipo de relación jurídica entre ellos, como son los típicos 
casos de grupos de empresas y los de uniones temporales de empresas entre otros. 

Para la imputación de responsabilidad a las distintas empresas que realicen 
actividades en un mismo centro de trabajo, habrá de determinarse la concreta medida 
preventiva incumplida. Habrá de constatarse sí se han adoptado conjuntamente por 
todas las empresas coincidentes las medidas preventivas que sean obligatorias, en cuyo 
caso se prevén dos supuestos distintos:  

 

‐ Si lo que se constata es un incumplimiento total de las medidas preventivas que 
deberían haberse adoptado conjuntamente, estaremos ante una infracción 
conjunta tipificada como grave o muy grave en los artículos 12.13 o 13.7 y 8.a) 
LISOS respectivamente. 

                                                                                                                                                                              
obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su 
puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos. 
 
287 Criterio Técnico Nº 23/1999 de 3 de septiembre de 1999, Dirección General ITSS. 
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‐  Cuando las medidas preventivas conjuntas hayan sido efectivamente 
planificadas y se compruebe que solamente algunas empresas las han aplicado o 
cuando el incumplimiento se refiera a la omisión intercambio de información 
recíproca entre las distintas empresas sobre los riesgos comunes y las medidas 
de protección y de emergencia aplicables a dichos riesgos, o en su caso aquellas 
empresas que no cumplen con la obligación de transmitir a sus propios 
trabajadores ese flujo de información que requiere la coordinación de 
actividades, la imputación de responsabilidad se efectuará individualmente a la 
empresa incumplidora, tipificando las infracciones, conforme a los artículos 
11,12 o 13 LISOS. 

 

 

12.4 Responsabilidad de la empresa titular del centro de trabajo (artículo 24.2 
LPRL). 

 

El artículo 24.2 LPRL dispone que el empresario titular del centro de trabajo 
adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen 
actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, 
en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de 
protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a 
aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores. 

Las obligaciones derivadas de lo dispuesto en el párrafo anterior, se circunscribe 
al supuesto de hecho consistente en una de las empresas concurrentes es la titular del 
centro de trabajo, en consecuencia sobre ella recaen las obligaciones de información y 
las instrucciones necesarias a la coordinación, organización y ejecución de las 
actividades preventivas, por razones de efectividad preventiva. Caso que suele ser de 
aplicación  al supuesto de descentralización productiva, cuando no existen misma 
actividades. Las contratas o subcontratas ahora realizan actividades instrumentales, 
periféricas o complementarias y con carácter general se refieren a las siguientes: 
reparación y mantenimiento de locales e instalaciones de equipos, servicios de 
seguridad, limpieza, transporte, comedor, entre otras. En tal supuesto, se establece ya 
una obligación de coordinación vertical en la que el empresario titular del centro de 
trabajo, por cualquier vínculo que le sitúe en superioridad frente a los otros, está en 
posición más relevante puesto que, como tal, es el coordinador de todas las actividades 
preventivas en el centro o lugar de trabajo, debe informar a las demás empresas sobre 
los riesgos existentes, y deberá también dar las “instrucciones adecuadas” sobre las 
medidas para prevenirlos, dada la visión teleológica que la jurisprudencia reconoce a las 
obligaciones preventivas288.  

                                                            
288 Criterio Técnico Nº 23/1999 de 3 de septiembre de 1999, Dirección General ITSS. 
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El empresario titular del centro de trabajo responderá directamente de sus 
incumplimientos, por infracción tipificada como grave o muy grave en los artículos 
12.14 o  13.8.a) LISOS respectivamente.   

Cuando los incumplimientos afecten a los trabajadores de empresas de trabajo 
temporal, se estará a lo dispuesto en el artículo 28 LPRL, diferenciando las obligaciones 
que competen a la propia empresa de trabajo temporal289 y a la usuaria290.  

Además de lo dicho con anterioridad, al titular del centro de trabajo se le 
imputará la responsabilidad directa por los demás incumplimientos de las obligaciones 
preventivas a que venga obligado. 

 

 

12.5 Responsabilidad en contratas y subcontratas (artículo 24.3 LPRL). 
 

El artículo 24.3 LPRL establece que las empresas que contraten o subcontraten 
con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de 
aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el 
cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de 
riesgos laborales. 

El supuesto de hecho ahora contemplado supone una intensificación del deber de 
coordinación preventiva. Lo que acontece cuando las empresas contraten o subcontraten 
con otras la realización de obras o servicios relacionados con su actividad productiva. 
En este caso, ya no será suficiente con que la empresa principal cumpla con la 
obligación de informar, instruir y coordinar a los contratistas y subcontratistas sobre los 
riesgos laborales del centro de trabajo, con responsabilidad directa por tales 
incumplimientos. La norma va más allá, imponiendo el deber de vigilar el cumplimiento 
por parte de los contratistas y subcontratistas de las medidas de prevención y protección 
correspondientes, con la consecuencia de que de los incumplimientos del contratista o 
subcontratista responde solidariamente la empresa principal291, cuando los trabajos o 
servicios contratados sean de su “propia actividad”, se realicen en su centro de trabajo, y 

                                                            
289 La empresa de trabajo temporal será responsable del cumplimiento de las obligaciones en materia de 
formación y vigilancia de la salud.  A tal fin, la empresa usuaria deberá informar a la empresa de trabajo 
temporal, y ésta a los trabajadores afectados, antes de la adscripción de los mismos, acerca de las 
características propias de los puestos de trabajo a desempeñar y de las cualificaciones requeridas. 
290 En las relaciones de trabajo a través de empresas de trabajo temporal, la empresa usuaria será 
responsable de las condiciones de ejecución del trabajo en todo lo relacionado con la protección de la 
seguridad y la salud de los trabajadores. Corresponderá, además, a la empresa usuaria el cumplimiento de 
las obligaciones en materia de información relacionada con el puesto de trabo a desarrollar por cada 
trabajador.  
La empresa usuaria deberá informar a los representantes de los trabajadores en la misma de la adscripción 
de los trabajadores puestos a disposición por la empresa de trabajo temporal. Dichos trabajadores podrán 
dirigirse a estos representantes en el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Ley. 
291 Artículo 42.3 LISOS: la empresa principal responderá solidariamente con los contratistas y 
subcontratistas a que se refiere el apartado 3 del artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
del cumplimiento, durante el período de la contrata, de las obligaciones impuestas por dicha Ley en 
relación con los trabajadores que aquéllos ocupen en los centros de trabajo de la empresa principal, 
siempre que la infracción se haya producido en el centro de trabajo de dicho empresario principal. 
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la infracción se produzca en la ejecución de los trabajos o servicios contratados.  A 
continuación analizaremos de manera individualizada aquellos conceptos que deben 
acontecer a modo de requisitos para situarnos en el supuesto de hecho descrito en el 
artículo 24.3 LPRL: propia actividad292 y centro de trabajo293. Ambos requisitos deben 
concurrir para que se desencadene la responsabilidad administrativa solidaria por 
infracción. 

 

 

12.5.1 Criterios de imputación de la responsabilidad solidaria. 
 

El principio general para la imputación de la responsabilidad solidaria por las 
infracciones cometidas en los casos de descentralización productiva correspondientes a 
la propia actividad, es el de la responsabilidad solidaria de la empresa principal por las 
infracciones cometidas por el contratista o subcontratista, considerada como la 
consecuencia jurídica de su incumplimiento de la obligación de vigilancia que le 
impone el artículo 24.3 LPRL. Estamos ante una responsabilidad de sentido ascendente, 
derivada de la omisión culpable del principio de la “culpa in vigilando” del empresario 
principal, consistente en el deber de control sobre todos los riesgos existentes en el 
centro de trabajo. En este caso, la responsabilidad solidaria obedece al propósito legal 
de garantizar el cumplimiento de las normas preventivas, donde la concurrencia de 
varios empresarios en un mismo centro propicia la elusión de responsabilidades, por lo 
que se exigirá la responsabilidad del empresario principal, que podrá ser directa o 
solidaria, por ser a quien corresponde el deber de control de los riesgos como titular de 
las facultades de dirección y organización en ese ámbito. 

                                                            
292 Con carácter general se aplica una acepción restringida del concepto, consiste en considerarla como 
aquella inherente o absolutamente indispensable para que la empresa principal alcance su objeto social 
STS 20 de julio de 2005. Actividades del “mismo ciclo productivo” de la empresa principal, entendiendo 
por tal “el complejo de operaciones normal e íntegramente necesarias para obtener un resultado en el que 
se identifica el fin de la empresa”, en los términos manifestado por la STS 2 de diciembre de 1987. En 
consecuencia quedan excluida del concepto de la propia actividad todas calificadas como meramente 
instrumentales, complementarias o periféricas, en relación con la consecución del objeto social al que se 
dedica la empresa principal.  Ello a pesar de desarrollarse en el centro de trabajo de la empresa principal, 
pero al considerarse que no son parte  integrante de su mismo ciclo de producción aunque sean en el 
fondo indispensables o al menos muy importante para su funcionamiento, como son los casos de las 
empresas de mantenimiento y reparación, de servicios de vigilancia y seguridad, de limpieza, entre otras. 
293 El artículo 1.5 ET define el centro de trabajo a los efectos del ET como la unidad productiva con 
organización específica, que sea dada de alta, como tal, ante la autoridad laboral. En la actividad de 
trabajo en el mar se considerará como centro de trabajo el buque, entendiéndose situado en la provincia 
donde radique su puerto de base. Adecuando el concepto a la materia de prevención de riesgos laborales, 
habrá de ser puesto en relación con el artículo 2 del RD 486/1997, de 14 de abril, extendiéndose en 
consecuencia el concepto a las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores 
deban permanecer o a las que puedan acceder en razón de su trabajo., incluyéndose también los servicios 
higiénicos y locales de descanso, los locales de primeros auxilios y los comedores así como Las 
instalaciones de servicio o protección anejas a los lugares de trabajo se considerarán como parte 
integrante de los mismos. De igual forma hemos de acudir a la hora de conformar adecuadamente el 
concepto, al que se dispone en aquellas normas en materia  de prevención de riesgos sobre obras de 
construcción y que en concreto aparece recogido en el 2 del RD 1627/1997, sobre disposiciones mínimas 
en materia de prevención de riesgos laborales en obras de construcción. 
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Desde la perspectiva del procedimiento sancionador, la exigencia de 
responsabilidad solidaria requiere un sólo acta de infracción, con la peculiaridad que 
cuenta con distintos destinatarios por el carácter solidario de la responsabilidad. La 
consecuencia económica de la propuesta de sanción y en su caso de la resolución 
condenatoria al pago de una multa, supone que  es exigible el cumplimiento íntegro de 
la sanción económica a cualquiera de los sujetos responsables solidarios294. El acta de 
infracción debe girarse de manera ascendente en la escala de contratación y 
subcontratación hasta llegar al empresario principal, techo de dicha escala295.  

A pesar de lo dicho, existen excepciones en relación con el principio general 
antes invocado de imputar la responsabilidad solidaria de manera ascendente desde la 
subcontrata incumplidora hasta el empresario principal. Es decir, no nos encontramos 
ante una responsabilidad sin límites 

Ya que son posibles supuestos en que la infracción, por las circunstancias 
concurrentes, sea imputable exclusivamente a contratista o subcontratista, normalmente 
aquellos no relacionados con la ejecución del trabajo en el centro o cuando sea 
imposible su control por el empresario principal, como pudiera ser la verificación de la 
formación y el control de salud de los trabajadores de la contratista, entre otros. O en su 
caso que quepa la responsabilidad directa del empresario principal por sus propios 
incumplimientos, sin que de su conducta puedan derivarse responsabilidades a las 
demás empresas contratistas o subcontratistas que concurren en el centro de trabajo296. 

 

 

12.6 Adscripción de responsabilidades entre la empresa usuaria y la empresa de 
trabajo temporal. 
 

La distribución de responsabilidades que hace el art. 28.5 LPRL entre la empresa 
usuaria y la empresa de trabajo temporal no deja lugar dudas. Del contenido del mismo 
se determinan aquellas que se atribuyen a las empresas de trabajo temporal y las que se 
les atribuyen a las empresas usuarias: 

‐ La empresa de trabajo temporal será responsable del cumplimiento de las 
obligaciones en materia de formación y vigilancia de la salud en los mismos 
términos que el artículo 28.1 a 3 LPRL establece respecto de las relaciones de 
trabajo temporales y de duración determinada. A tal fin, la empresa usuaria 
deberá informar a la empresa de trabajo temporal y ésta a los trabajadores 
afectados, antes de la adscripción de los mismos, acerca de las características 
propias de los puestos de trabajo a desempeñar y de las cualificaciones 
requeridas. 

  

                                                            
294 Artículos  1.137 y siguientes CC. 
295 Criterio Técnico Nº 23/1999 de 3 de septiembre de 1999, Dirección General ITSS. 
 
296 Criterio Técnico Nº 23/1999 de 3 de septiembre de 1999, Dirección General ITSS. 
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‐ En las relaciones de trabajo a través de empresas de trabajo temporal, la empresa 
usuaria será responsable de las condiciones de ejecución del trabajo en todo lo 
relacionado con la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. 
Corresponderá, además, a la empresa usuaria el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de información previstas respecto de las relaciones de 
trabajo temporales y de duración determinada en los términos contemplados en 
el artículo 28.1 a 3 LPRL. Además, la empresa usuaria deberá informar a los 
representantes de los trabajadores en la misma de la adscripción de los 
trabajadores puestos a disposición por la empresa de trabajo temporal. Dichos 
trabajadores podrán dirigirse a estos representantes en el ejercicio de los 
derechos reconocidos en la LPRL. 

 

Hay que hacer constar que pese a la dicción del artículo 42.3. 2º párrafo LPRL297 
que atribuye únicamente responsabilidad a la empresa usuaria, está claro que no excluye 
de aquella a la empresa de trabajo temporal por las infracciones en que pueda incurrir 
como consecuencia del incumplimiento de obligaciones que expresamente tiene 
atribuidas conforme dispone el artículo 28.5 LPRL. 

Caso distinto es el supuesto de infracción por la formalización de contratos de 
puesta a disposición para la realización de actividades y trabajos excluidos por su 
especial peligrosidad para la seguridad y salud de los trabajadores298, conforme 
establece el artículo 19 LISOS, en el sentido de considerar que la empresa usuaria 
incurre en una infracción por cada contrato que formalice en tales circunstancias, que 
aunque pueda tener una finalidad preventiva, son infracciones a la normativa de las 
Empresas de Trabajo Temporal y no a la materia que nos ocupa299. 

 

 

12.7 Responsabilidad de los trabajadores autónomos. 
 

La aplicación de la LPRL a los trabajadores autónomos queda reducida 
solamente en lo concerniente con los derechos y obligaciones que para ellos puedan 
derivarse en la materia preventiva, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 3 
LPRL y concretamente en el 24.5 de dicha Ley, que hace extensible a los mismos los 

                                                            
297 En las relaciones de trabajo mediante empresas de trabajo temporal, y sin perjuicio de las 
responsabilidades propias de éstas, la empresa usuaria será responsable de las condiciones de ejecución 
del trabajo en todo lo relacionado con la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, así 
como del recargo de prestaciones económicas del sistema de Seguridad Social que puedan fijarse, en caso 
de accidente de trabajo o enfermedad profesional que tenga lugar en su centro de trabajo durante el 
tiempo de vigencia del contrato de puesta a disposición y traigan su causa de falta de medidas de 
seguridad e higiene. 
 
298 Artículo 8.b LETT en relación con lo dispuesto en la Disposición adicional segunda de la misma 
norma que determina los trabajos u ocupaciones de especial peligrosidad para la seguridad y la salud en el 
trabajo y artículo 8 RD 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 
trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 
299 Criterio Técnico Nº 23/1999 de 3 de septiembre de 1999, Dirección General ITSS. 
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deberes de cooperación y de información e instrucción de sus apartados 1 y 2, todo ello 
en relación conforme dispone el artículo 4.1.2º párrafo RD 171/2004, de 30 de enero, 
por el que se desarrolla el artículo 24 LPRL, en materia de coordinación de actividades 
empresariales, que establece a este respecto que el deber de cooperación será de 
aplicación a todas las empresas y trabajadores autónomos concurrentes en el centro de 
trabajo, existan o no relaciones jurídicas entre ellos.  

El artículo 3 de la LPRL y sus normas de desarrollo le serán de aplicación a los 
trabajadores autónomos, estableciendo al respecto que los derechos y obligaciones que 
puedan derivarse en este ámbito de la prevención de riegos le son aplicables. En 
concreto y conforme al artículo 24.5 LPRL, cuando el trabajador autónomo participa 
como un componente más de la descentralización productiva, desarrollando sus 
actividades en los centros de trabajo de su titular o de una empresa principal, está sujeto 
a los deberes de cooperación y de información e instrucción recogidos en el artículo 
24.1 y 2 LPRL300. 

De lo dicho se desprende que los trabajadores autónomos son sujetos 
responsables de los incumplimientos previstos en las normas sustantivas, imputándoles 
la correspondiente responsabilidad administrativa cuando la contravención se encuentre 
tipificada en la LISOS301. Resulta indicativo resaltar a estos efectos lo dispuesto en el 
artículo 12.1.d)  RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, que regula las 
obligaciones de los trabajadores autónomos, indicando que estos están obligados a 
aplicar los principios de la acción preventiva, cumplir las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud establecidas en el anexo IV RD 1627/1997, durante la ejecución de la 
obra, cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para 
los trabajadores el artículo 29.1 y 2, LPRL302, ajustar su actuación en la obra conforme a 
los deberes de coordinación de actividades empresariales establecidos en el artículo 24 
LPRL, participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se 
hubiera establecido, utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el RD 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, 
elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el RD 
                                                            
300 1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, 
éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A tal fin, 
establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y prevención de 
riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores, en los términos 
previstos en el artículo 18.1 LPRL. 
2. El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros 
empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones 
adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y 
prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus 
respectivos trabajadores. 
301 Lo que tuvo lugar desde la promulgación de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, entrando en vigor el día 1 de enero de 1999. 
302 Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. Corresponde a cada trabajador 
velar mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su 
propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su 
actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y 
las instrucciones del empresario. 
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773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, atender las 
indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. Por 
último indica el artículo 12.2 RD 1627/1997 que los trabajadores autónomos deberán 
cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

De lo manifestado expresamente se  señala como obligación del trabajador 
autónomo la de ajustar su actuación en la obra de construcción conforme a los deberes 
de coordinación de actividades empresariales establecidas en el artículo 24 LPRL, 
obligación cuya contravención se encuentra tipificada en el artículo 12.13 LISOS, que 
califica falta grave no adoptar los empresarios y los trabajadores por cuenta propia que 
desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo, o los empresarios a que se refiere 
el artículo 24.4 LPRL, las medidas de cooperación y coordinación necesarias para la 
protección y prevención de riesgos laborales. Curiosamente es la única infracción 
tipificada en materia de prevención de riesgos laborales exigible al trabajador 
autónomo. Lo que significa que la retahíla de obligaciones previstas en el artículo 12 
RD 1627/97 no se encuentran tipificadas, por lo que no son sancionables, con la 
excepción de la prevista en el artículo 12.13 LISOS. 

 

 

12.8 Responsabilidad del promotor inmobiliario. 
 

La imputación de responsabilidad administrativa a los promotores inmobiliarios 
en el sector de la construcción, no era posible con anterioridad a la Ley 50/1998, de 30 
de diciembre, cuyo artículo 36 introdujo la posibilidad al establecer tres pipos 
infractores que dieron nueva redacción a los anteriormente vigentes artículos 45, 47 y 
48 de la LPRL, que determinaban en aquel entonces los tipos infractores en la propia 
LPRL. Así es que un principio, las obligaciones que le impone el RD 1627/1997 no 
estaban tipificadas en la LPRL y en consecuencia dedadas de iniciar un procedimiento 
sancionador ante su incumplimiento. Sin embargo, desde la entrada en vigor de la Ley 
50/1998 en fecha 1 de enero de 1999, son posibles efectos sancionadores en aquéllos 
incumplimientos al R.D. 1627/1997, referidos a los promotores inmobiliarios.  

Para comprender este nuevo posicionamiento del ordenamiento en materia de 
prevención, hay que situarse en el Preámbulo del RD 1627/1997, se refiere a que “... en 
las obras de construcción intervienen sujetos no habituales en otros ámbitos ...” para 
señalar entre sus objetivos el establecer “... mecanismos específicos para la aplicación 
de la LPRL y del RD 39/1997, de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención, en un sector de actividad tan peculiar como el relativo a las 
obras de construcción”. Estas particularidades de la construcción, configurado como un 
sector de elevado riesgo laboral, son las que justifican, por un lado, un reforzamiento 
cuantitativo de las obligaciones preventivas y por otro, la exigencia de su cumplimiento 
a esos “sujetos no habituales en otros ámbitos” y “muy habituales en las obras” como 
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son los promotores, proyectistas, contratistas, subcontratistas y trabajadores 
autónomos303. 

El promotor es sujeto obligado también de efectuar la planificación preventiva, a 
partir de la evaluación de los riesgos existentes en la obra, en cumplimiento de los 
artículos 15 y 16 LPRL y del Capítulo II del Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y a ello responde la obligación del estudio de seguridad y salud que deberá 
acompañar al proyecto de obra, cuya elaboración corresponderá al técnico competente 
designado por el promotor. El resto de las obligaciones del promotor, según el RD 
1627/1997, como son la designación de coordinadores de seguridad, la aprobación del 
plan de seguridad por la Administración Pública que haya adjudicado la obra y aviso a 
la autoridad laboral antes del comienzo de los trabajos, son obligaciones del deber de 
planificación preventiva que recaen sobre el promotor. Como consecuencia de ello, las 
infracciones del promotor por los incumplimientos de las obligaciones que le impone el 
RD 1627/1997, en los artículos 3, 4, 5 y 6, deben calificarse como graves, conforme al 
artículo 12.24.a).b).c).d) y e) LISOS304.  

El artículo 13.8.a) y b) LISOS determina las  infracciones muy graves en materia 
de prevención de riesgos laborales, imputando responsabilidades al promotor por 
contravención de sus obligaciones como sujeto participe en el entramado constructivo 
que supone una obra de construcción, el primero de ellos referidos a la concurrencia en 
el mismo centro de trabajo de varias empresas305, mientras que el segundo lo deja a la 
ausencia de recursos preventivos cuando ello sea preceptivo y se trate de actividades 
reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales.  

                                                            
303 Criterio Técnico Nº 23/1999 de 3 de septiembre de 1999, Dirección General ITSS. 
304 En el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el incumplimiento de las 
siguientes obligaciones correspondientes al promotor: 
a) No designar los coordinadores en materia de seguridad y salud cuando ello sea preceptivo. 
b) Incumplir la obligación de que se elabore el estudio o, en su caso, el estudio básico de seguridad y 
salud, cuando ello sea preceptivo, con el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención 
de riesgos laborales, o cuando tales estudios presenten deficiencias o carencias significativas y graves en 
relación con la seguridad y la salud en la obra. 
c) No adoptar las medidas necesarias para garantizar, en la forma y con el alcance y contenido previstos 
en la normativa de prevención, que los empresarios que desarrollan actividades en la obra reciban la 
información y las instrucciones adecuadas sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y 
emergencia.  
d) No cumplir los coordinadores en materia de seguridad y salud las obligaciones establecidas en el 
artículo 9 del Real Decreto 1627/1997 como consecuencia de su falta de presencia, dedicación o actividad 
en la obra. 
e) No cumplir los coordinadores en materia de seguridad y salud las obligaciones, distintas de las citadas 
en los párrafos anteriores, establecidas en la normativa de prevención de riesgos laborales cuando tales 
incumplimientos tengan o puedan tener repercusión grave en relación con la seguridad y salud en la obra. 
305 8. a) No adoptar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, las medidas necesarias para 
garantizar que aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo reciban la información y las 
instrucciones adecuadas, en la forma y con el contenido y alcance establecidos en la normativa de 
prevención de riesgos laborales, sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y emergencia 
cuando se trate de actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales. 
b) La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas de su presencia, cuando se trate de actividades reglamentariamente consideradas 
como peligrosas o con riesgos especiales. 
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El incumplimiento de la obligación de aviso a la autoridad laboral antes del 
comienzo de los trabajos, en los términos dispuesto en el  artículo 18 del RD 1627/1997, 
es infracción calificada leve en el artículo 11.3 LISOS306. 

Los coordinadores de seguridad y salud designados tanto para la fase de 
elaboración del proyecto, como de ejecución de la obra o la dirección facultativa, en su 
caso, incumplieren las obligaciones dispuesta en el artículo 9 RD 1627/1997, o ante 
supuestos de cumplimientos aparentes o de mero contenido formalista, contravendrán 
los deberes de coordinación preventiva conforme dispone el artículo 24.2 LPRL en 
relación con el art. 3.4 RD 1627/1997 y por tanto, incurrirá en la infracción tipificada 
como grave en los artículos 12.24.d) y e) LISOS307, infracción de la que es sujeto 
responsable el promotor, que es el sujeto obligado a designar los coordinadores en 
materia de seguridad y salud cuando ello sea preceptivo. Tal podría ser el caso de un 
coordinador designado que nunca o apenas aparece por la obra o incumpla sus 
funciones. Ello sin perjuicio de la eventual responsabilidad penal exigible  y prevista en 
los artículos 316, 317, 318 y otros CP y de las acciones legales por daños y perjuicios a 
ejercer contra el coordinador. De otro lado, si en una misma persona concurre la 
condición de promotor y contratista o empresario principal en la construcción, en la 
terminología ahora utilizada en el artículo 42 ET, vendrá afectada por las obligaciones y 
responsabilidades de ambos308. 

Es importante hacer expresa mención a la exoneración de responsabilidades que 
asume el promotor de una obra, cuando este lugar es ocupado por un cabeza de familia 
o amo de casa. Cuando éste contrata exclusivamente la construcción o reparación de su 
propia vivienda, en los términos establecidos en el artículo 2.3 RD 1627/1997. Sin 
embargo, el cabeza de familia es considerado promotor a todos los efectos, sin que 
opere la exoneración de responsabilidad referida, si con la promoción de su propia 
vivienda, promoviese obras con destino diferente. 

Las distintas Administraciones Públicas por cuya cuenta se realicen las obras se 
consideran incluidas en el concepto de promotor, y por tanto son sujetos responsables, 
pudiendo iniciarse expedientes sancionadores a dichas Administraciones por las 
referidas infracciones en que incurran por los incumplimientos de sus obligaciones 
como promotor. El procedimiento para la imposición de sanciones es el ordinario 
previsto en el RGPSL, sin que a ello se oponga su artículo 3.4 RGPSL, que excluye de 
su ámbito aplicativo, la corrección de infracciones en materia de prevención de riesgos 
laborales en el ámbito de las Administraciones públicas, que se sujetará al 

                                                            
306 No comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo o la reanudación o 
continuación de los trabajos después de efectuar alteraciones o ampliaciones de importancia, o consignar 
con inexactitud los datos que debe declarar o cumplimentar, siempre que no se trate de industria 
calificada por la normativa vigente como peligrosa, insalubre o nociva por los elementos, procesos o 
sustancias que se manipulen. 
307 d) No cumplir los coordinadores en materia de seguridad y salud las obligaciones establecidas en el 
artículo 9 del RD 1627/1997 como consecuencia de su falta de presencia, dedicación o actividad en la 
obra. 
e) No cumplir los coordinadores en materia de seguridad y salud las obligaciones, distintas de las citadas 
en los párrafos anteriores, establecidas en la normativa de prevención de riesgos laborales cuando tales 
incumplimientos tengan o puedan tener repercusión grave en relación con la seguridad y salud en la obra. 
 
308 Criterio Técnico Nº 23/1999 de 3 de septiembre de 1999, Dirección General ITSS. 
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procedimiento y régimen previsto en el artículo 45 LPRL y en su normativa de 
desarrollo. Habida cuenta que el procedimiento específico que anuncia el art. 45.2 de la 
LPRL se refiere al “... ámbito de las relaciones del personal civil al servicio de las 
Administraciones Públicas...”, es decir, a la Administración Pública como empleador en 
la relación de empleo con su personal, que no es esta otra situación en que la 
Administración actúa en cuanto que titular de una obra de construcción, con las 
obligaciones y responsabilidades que las normas preventivas imponen al promotor309. 

 

 

12.9 Responsabilidades de las entidades que actúen como servicios de prevención 
ajenos; como entidades especializadas en auditoria de los sistemas de prevención 
de empresas; y de las dedicadas a la formación preventiva. 
 

La modificación introducida en su día en el artículo 45.1 LPRL por Ley 
58/1998, supuso que a partir de la fecha del 1-1-99, se incluyesen nuevos tipos 
infractores, lo que posibilitó iniciar procedimientos sancionadores por incumplimientos 
de las obligaciones recogidas en el ordenamiento sustantivo sobre la materia310, en 
relación con los servicios de prevención ajenos, las entidades especializadas en auditoria 
de los sistemas de prevención de empresas y las dedicadas a la formación preventiva. 

 

 

12.9.1 Servicios de prevención ajenos. 
 

La LPRL, el RD 39/1997 y la Orden Ministerial de 27 de junio de 1997 utilizan 
el concepto de “entidades especializadas” al referirse a estos Servicios. Tal 
denominación comprende a las personas físicas o jurídicas y a las Mutuas de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales acreditadas al efecto por la Autoridad laboral 
competente en los términos reglamentariamente establecidos. 

Además de a su acreditación o autorización provisional, la comprobación 
inspectora debiera alcanzar a los conciertos con las empresas (fecha, contenido, 
desarrollo efectivo, servicios que se prestan, selección de riesgos si se practicase, etc.), 
ubicación de los servicios en relación con las empresas concertadas, si los dispositivos 
responden o no a los ofrecidos en la solicitud de acreditación (suficiencia, idoneidad, 
etc.). Si se apreciasen anomalías en los Servicios de Prevención, que no tuvieren tipo 
infractor específico, procede se eleve informe a la Autoridad Laboral, con la exposición 
de las anomalías o circunstancias apreciadas. 

 
                                                            
309 Criterio Técnico Nº 23/1999 de 3 de septiembre de 1999, Dirección General ITSS. 
310 Recogidos básicamente en la LPRL y en el Reglamento aprobado por el RD 39/1997, de 17 de enero, 
imponen obligaciones que afectan a su organización y funcionamiento y cuyo incumplimiento antes del 1 
de enero de 1999 no disponían de tipo infractor. 
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12.9.2 Auditoría de servicios de prevención propios. 
 

Conforme a lo dispuesto en la LPRL y sus normas reglamentarias citadas, 
pueden realizar tal actividad aquellas entidades especializadas autorizadas como tales 
por la Autoridad laboral. La acción inspectora responderá a parámetros similares a los 
indicados en el subapartado anterior, bien que acomodado a sus peculiaridades y 
funciones. 

 

 

12.9.3 Formación preventiva. 
 

Conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento 
de los Servicios de Prevención, la actividad formativa en prevención de riesgos 
laborales puede impartirse por “entidades públicas o privadas”, concepto que 
comprende tanto a las personas físicas o jurídicas privadas como a entes de las 
Administraciones Públicas, siempre que estén autorizadas para desarrollar tal actividad 
por la Autoridad Laboral competente. Las distintas conductas infractoras de los sujetos 
a que se ha hecho referencia, han quedado suficientemente tipificados como graves y 
muy graves en los artículos 12 y 13 LISOS, respectivamente.   

 

 

13 La reincidencia. 
 

La reincidencia contemplada como agravación de la sanción aparece recogida en 
los artículos 41 LISOS y 14.5 RGPSL. Existe reincidencia cuando se comete una 
infracción del mismo tipo y calificación que la que motivó una sanción anterior en el 
plazo de los 365 días siguientes a la notificación de ésta; en tal supuesto se requerirá que 
la resolución sancionadora hubiere adquirido firmeza. La institución de la reincidencia 
en el Derecho Administrativo Sancionador tiene su origen en el Derecho Penal y se 
fundamenta en el mayor reproche social contra el infractor que persiste en conductas 
calificadas como vulneración de las normas. 

Si se apreciase reincidencia la cuantía de las sanciones dispuestas en el artículo 
40 LISOS podrá incrementarse hasta el duplo del grado de la sanción correspondiente a 
la infracción cometida, sin exceder, en ningún caso, de las cuantías máximas previstas 
en el artículo 40 referido para cada clase de infracción. 

A mayor abundamiento el artículo 14.5 RGPSL exige que cuando se aplica la 
reincidencia se señale tal circunstancia y su causa, y que se trate de infracciones del 
mismo tipo y calificación, que la resolución sancionadora de la primera infracción haya 
adquirido firmeza en vía administrativa, y que entre la fecha de notificación de dicha 
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resolución sancionadora y la comprobación de la segunda infracción no haya 
transcurrido más de 365 días. La firmeza en la vía administrativa se lleva acabo con la 
notificación de la resolución del recurso de alzada. Cuando no se recurre en alzada la 
firmeza existirá al mes de la notificación de la primera resolución311.  

Supuesto distinto del instituto de la reincidencia es la persistencia continuada en 
la comisión de la infracción. Dispone al efecto el artículo 39.7 LISOS que se sancionará 
en el máximo de la calificación que corresponda toda infracción que consista en la 
persistencia continuada de su comisión. La diferencia de éste instituto con la 
reincidencia estriba en que en esta se repite  la misma infracción. Es decir, el sujeto 
responsable comete dos infracciones similares, una inicial y otra después, que es la que 
supone la conducta infractora reincidente. En cambio, en la persistencia continuada, la 
infracción como tal no queda circunscrita a un acto puntual sino que prolonga sus 
efectos en el tiempo312. 

 

 

13.1 El computo de los plazos. 
 

Distinguimos dos momentos: el inicial del cómputo del plazo "dies a quo" y el 
día final a considerar dentro del plazo "dies ad quem". Además hay dos conceptos a 
considerar a los efectos interpretativos: el de adquisición de firmeza de la resolución 
sancionadora, y el momento de su aplicación. 

13.1.1 El momento inicial del cómputo del plazo "dies a quo". 
 

El artículo 41.1 LISOS dispone que el “dies a quo” se computa desde la 
notificación de la sanción, que resuelve el procedimiento sancionador incoado con un 
acta de infracción. En ningún caso pudiera ser considerado que éste se computa desde la 
notificación del acta de infracción. El artículo 41.1 LISOS es claro al respecto, no es la 
notificación del acta de infracción, ya que ésta no contiene una sanción sino una 
propuesta313. La resolución ahora referida es la que impone en la “instancia” la sanción, 
a propuesta de la ITSS y por la autoridad competente en función de la cuantía de la 
propuesta de sanción contenida en el acta de infracción. Las resoluciones que se dicten 
como consecuencia de los recursos de alzada, potestativo de reposición o extraordinario 
de revisión, no tienen la naturaleza de resoluciones sancionatoria, ya que ellas no 
imponen la sanción, que está reservada a la resolución en la instancia, además de que 
éstas tienen la finalidad de revisar en el contexto del procedimiento administrativo, la 
resolución que impone la sanción. En caso de que no se tenga la certeza del momento 

                                                            
311 Criterio Técnico ITSS Nº 84/2010, de 28 de junio, Dirección General ITSS. 
312 Criterio Técnico ITSS Nº 84/2010, de 28 de junio, Dirección General ITSS. 
 
313 STS 2 de diciembre de 2008. 
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temporal de la comisión de la segunda infracción, hemos de entender como fecha de la 
misma, la de la efectiva comprobación por parte del inspector314.  

 

 

13.1.2 Día final para el cómputo del plazo “dies a quem”. 
 

El día a considerar ahora es el día de la comisión de la segunda infracción. Del 
artículo 41.1 LISOS se desprende que existirá reincidencia cuando se haya cometido la 
infracción antes del transcurso del año, a contar desde la notificación de la anterior 
resolución sancionadora.  

 

 

13.1.3 La adquisición de firmeza. 
 

Es preciso que la resolución sancionadora haya adquirido firmeza. El término 
“firmeza” puede ser interpretado de manera ambivalente, considerando al respecto la 
firmeza administrativa y la firmeza jurisdiccional. Es mayoritaria la opción referida a la 
vía administrativa, que es la seguida en el artículo 14.5 RGPSL. 

La firmeza en vía administrativa es la que la Administración considera más 
ajustado a derecho, rechazando las posturas que estiman la firmeza en vía jurisdiccional 
porque su aplicación (por los necesarios plazos de los trámites) haría imposible la 
institución de la reincidencia, aparte de que en vía jurisdiccional lo que, hablando con 
propiedad, alcanza firmeza son las sentencias, y en el presente caso la norma se refiere a 
las resoluciones administrativas315. 

El artículo 29.3 LPACAP al mencionar la reincidencia, habla de “resolución 
firme”, expresión que en esa Ley, que es subsidiaria en el Procedimiento Administrativo 
Sancionador en el Orden Social, tiene reiteradamente la significación de firmeza en vía 
administrativa, conforme disponen los artículos 114 y 122 y 125.1 LPACAP. Además, 
ha de entenderse que la resolución sancionadora adquiere firmeza en vía administrativa 
con la notificación de la resolución del recurso de alzada o de reposición. Si no se 
presentara recurso, la firmeza se adquiere al mes de la notificación de la primera 
resolución, tal y como señala el artículo 125.1 LPACAP316. 

 

 

13.1.4 Constatación expresa en la segunda acta de infracción. 
 

                                                            
314 El artículo 14.5 RGPSL menciona “la comprobación de la segunda infracción”. 
315315 Criterio Técnico ITSS Nº 84/2010, de 28 de junio, Dirección General ITSS. 
316 Criterio Técnico ITSS Nº 84/2010, de 28 de junio, Dirección General ITSS. 
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Es necesario para que pueda apreciarse la reincidencia, en la propuesta 
formulada en el acta de infracción,  que quede constancia de esta circunstancia, al igual 
que deberá argumentarse su motivación  o "su causa". Esto se lleva a cabo haciendo 
especial referencia a la sanción precedente, su notificación, la adquisición de la firmeza 
a través de la formalización de la correspondiente resolución y la constatación de la 
segunda infracción “del mismo tipo y calificación” así como la fecha de la segunda 
infracción o de la fecha de cuando fue constatada.  

 

 

13.1.5 La identidad de tipo y calificación. 
 

Hay que distinguir entre calificación de la infracción y tipo infractor. Al referirse 
la norma a la “misma calificación”, tanto la infracción inicial como la reincidente han 
de tener la misma calificación (leve, grave o muy grave). Al referirse al “mismo tipo” 
no se considera que el legislador tuviera en consideración una simple clasificación 
sistemática de la norma, sino cada uno de los apartados concretos en que se tipifican por 
ley las infracciones administrativas, por eso se utiliza el término “tipo”317. A modo de 
ejemplo, serán del mismo tipo dos infracciones consistentes en “no consignar en el 
recibo de salarios las cantidades abonadas realmente al trabajador”, pues aunque se trate 
de trabajadores distintos nos encontramos ante una misma tipificación en el artº 7.3 
LISOS318. 

Respecto a la graduación, como indica la STSJ Madrid 9 de enero de 2006, “no 
es necesario que además de la identidad de tipo y calificación, concurra también en las 
dos infracciones de que se trate, para poder aplicar la reincidencia, que la graduación de 
las sanciones sea la misma, porque la graduación se refiere a la sanción una vez 
calificada la infracción como leve, grave o muy grave, en tanto que el tipo y su 
calificación se refiere no a la sanción sino a la infracción, y es el caso que la apreciación 
de la reincidencia de acuerdo a lo previsto en el artº 41.1 LISOS, exige tan solo que 
entre la primera y la segunda infracción se dé la coincidencia en el tipo y en la 
calificación de las infracciones y no impone que las sanciones concurrentes se 
impongan en el mismo grado"319. 

 

 

13.1.6 Aplicación del duplo en la sanción. 
 

La nueva cuantía sancionatoria puede incrementarse hasta el duplo del grado 
correspondiente a la infracción cometida, sin exceder en ningún caso de las cuantías 

                                                            
317 STSJ Madrid 9 de enero de 2006: el tipo, tanto en Derecho Penal como en Derecho Administrativo 
Sancionador, es la descripción abstracta de la conducta, acción u omisión, que la norma castiga.  
318 Criterio Técnico ITSS Nº 84/2010, de 28 de junio, Dirección General ITSS. 
 
319 Criterio Técnico ITSS Nº 84/2010, de 28 de junio, Dirección General ITSS. 
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máximas previstas en el artículo 40 LISOS para cada clase de infracción, es decir 
187.515 euros, salvo en materia de prevención de riesgos laborales que son de 819.780 
euros y 37.920 euros en materia de cooperativas. Nos encontramos ante una posibilidad 
pero no ante una obligación de incremento de la propuesta sancionatoria. El referido 
duplo tiene como referencia el grado que se aplique a la segunda infracción cometida, 
por lo que pudiera darse el caso de que, si esta última tuviere un grado inferior que la 
primera, la sanción aplicable a la segunda infracción pudiera ser inferior a la de la 
primera, aunque se aplicara en toda su amplitud la agravante de la reincidencia. 

Para los casos de los tipos infractores previstos en los artículos 22.3 y 23.1.b) LISOS320, 
se añadió el párrafo d) al artículo 40.1 LISOS, fijando nuevos criterios de 
proporcionalidad para determinar las cuantías de las sanciones por las infracciones antes 
dichas. En estos supuestos la aplicación del mencionado duplo por reincidencia, sigue 
una sistemática distinta en cuanto al tope. Para estas infracciones, el tope del duplo 
estará en los 100% del importe de las cuotas de Seguridad Social y demás conceptos de 
recaudación conjunta no ingresados, incluyendo recargos, intereses y costas321.  

 

 

14 Las actas de infracción, consecuencia de la previa actuación por el técnico 
habilitado.  
 

Los técnicos habilitados en el ejercicio de las actuaciones de comprobación y 
control de las condiciones materiales o técnicas de seguridad y salud, en su condición de 
colaboradores con la ITSS322, tienen en materia de prevención de riesgos laborales 
facultades similares a la de los inspectores en lo que concierne a las actuaciones 
inspectoras previas, si bien circunscribiéndose su actuación al incumplimiento por el 
sujeto responsable del requerimiento. Y ante el incumplimiento del requerimiento 
deberá comunicar al inspector de lo acontecido para que por este se inicie el 
procedimiento sancionatorio.  

El procedimiento dispuesto para el técnico se contempla en el artículo 63 
ROFITSS cuando enuncia los deberes de estos, debiendo proceder a requerir al 
empresario la adopción de medidas para la subsanación de las deficiencias 
observadas323 con los mismos requisitos que establece el artículo 43 de la LPRL324. En 

                                                            
320 Creados por La Disposición Adicional Octava.2 Ley 2/2008, de 23 de diciembre. 
321 Criterio Técnico ITSS Nº 84/2010, de 28 de junio, Dirección General ITSS. 
322 Artículo 62 ROFITSS. 
323 El artículo 68 ROFITSS exige constancia documental escrita de los requerimientos formulados por los 
técnicos habilitados, que se reseñarán en diligencias extendidas según modelo previsto en el anexo de la 
Orden ESS/1452/2016, de 10 de junio, por la que se regula el modelo de diligencia de actuación ITSS. 
Establece el referido artículo que los requerimientos de subsanación de los técnicos habilitados, en el 
ejercicio de sus funciones de apoyo y colaboración con la ITSS, se formularán por escrito y podrán 
reflejarse mediante diligencia prevista en el anexo de la Orden ESS/1452/2016, de 10 de junio, o en su 
caso a través de un documento oficial sustitutivo en el que quede constancia de su recepción, y contendrá 
los datos adecuados a su finalidad y el plazo de subsanación. 
324 Nada impide a los técnicos habilitados realizar requerimientos genéricos, pero los mismos no 
permitirían extender acta de infracción en virtud del informe remitido en caso de constatarse por los 
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el caso de que en el curso de la visita se aprecie la existencia de un riesgo grave e 
inminente, deberá practicar el requerimiento pertinente para su cumplimiento inmediato 
por el empresario y, en el caso de que no se adopten o puedan adoptarse puntualmente 
por el empresario las medidas para su pronta subsanación a lo largo de la visita, deberá 
ponerse tal circunstancia urgentemente en conocimiento de la ITSS para que por ésta se 
adopten las medidas de paralización o cautelares correspondientes. En estos casos el 
inspector a quien se asigne el servicio correspondiente podrá recabar del técnico 
habilitado actuante el asesoramiento técnico y la colaboración pericial a que se refiere el 
artículo 64.3 ROFITSS, el cual deberá acompañar al inspector actuante en las visitas o 
comprobaciones posteriores que se realicen, cuando así se requiera. 

Cuando el requerimiento formalizado por el técnico habilitado en los términos 
contemplados en el artículo 43 LPRL no sea cumplimentado por el sujeto obligado hay 
que estar a lo prevenido en los artículos 9.3 LPRL y 65.1 ROFITSS. Aquél dispone que 
cuando de las actuaciones de comprobación llevada a cabo por el técnico habilitado, se 
deduzca la existencia de infracción, y siempre que haya mediado incumplimiento de 
previo requerimiento, el funcionario actuante remitirá informe a ITSS, en el que se 
recogerán los hechos comprobados, a efectos de que se levante la correspondiente acta 
de infracción, que serán extendidas por Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, si 
resultara procedente. 

La norma es exhaustiva a la hora de determinar los requisitos y demás 
circunstancias que acompañarán al informe que deberá emitir el técnico habilitado, 
cuando de ellos se deduzca la existencia de infracción en materia de prevención de 
riesgos laborales, debiéndose reflejar en consecuencia lo siguiente:  

- La identificación del funcionario actuante y la reseña de su habilitación. 

- Nombre y apellidos o razón social, domicilio, actividad, documento 
nacional de identidad o número de identificación fiscal del empresario o 
empresarios que hubieren incumplido el requerimiento previo del 
funcionario. 

- La fecha de la primera visita y la del requerimiento de subsanación de las 
deficiencias observadas, así como la fecha de la segunda o ulterior visita en 
que haya comprobado el incumplimiento de aquel requerimiento.  

- Los hechos y circunstancias relativos a las deficiencias detectadas en las 
condiciones materiales o técnicas de seguridad o salud comprobadas en la 
empresa o centro de trabajo conforme al artículo 61ROFITSS, así como el 
contenido del requerimiento para la subsanación y los términos en que el 

                                                                                                                                                                              
técnicos habilitados su incumplimiento, dado que para esto, se exige como elementos esenciales, no 
sólo que haya habido una infracción, lo que permitiría al inspector extender acta de infracción sin 
formular requerimiento previo, sino que al no quedar reflejadas unos incumplimientos concretos, ni que 
sobre los mismos se disponga de un plazo para corregir esas anomalías por el empresario, y que 
transcurrido ese plazo se constate un incumplimiento injustificado por el empresario. Hemos de 
considerar que en estas circunstancias se le ha exigido una obligación de hacer imposible o de muy difícil 
cumplimiento, lo que sin duda acontece en los casos de falta de concreción suficiente de los 
incumplimientos observados. 
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funcionario actuante estime incumplido dicho requerimiento. Estos hechos 
gozarán de la presunción de certeza en los términos previstos en el artículo 
9.3 de la LPRL. 

- Los medios utilizados por dichos funcionarios en su comprobación y, en su 
caso, las pruebas de que disponga.  

 

El informe formalizado por el técnico habilitado se remitirá por vía telemática a 
la Jefatura de la ITSS correspondiente en el plazo máximo de veinte días desde la fecha 
en que se comprobó el incumplimiento del requerimiento efectuado, sin perjuicio del 
envío en la misma fecha del expediente completo, en el que, además del citado informe, 
se incluirá la documentación acreditativa de los datos, hechos y circunstancias incluidos 
en él, así como los informes, observaciones previas o mediciones de contraste que haya 
podido aportar la empresa. 

Si el inspector considerara que el relato de hechos contenido en el informe no es 
constitutivo de infracción o es insuficiente a los efectos sancionadores, si apreciara la 
ausencia o deficiencia de algún otro extremo de los citados anteriormente, en el plazo 
máximo de veinte días a partir de la recepción del informe, recabará del funcionario 
actuante su subsanación o ampliación. Procederá el archivo del expediente si no se 
remitiese el informe complementario de subsanación en el plazo de quince días hábiles 
desde su recepción, sin perjuicio de nuevas comprobaciones. 

En el caso de solicitarse por la ITSS un informe ampliatorio de subsanación de 
deficiencias podrá comunicarse simultáneamente tal circunstancia al sujeto responsable 
a los efectos de que por éste puedan igualmente realizarse las aclaraciones pertinentes o 
aportar la documentación que se señale en cada caso sobre las cuestiones que permitan 
finalizar las actuaciones. En este caso el plazo a que se refiere el artículo 17.1 
ROFITSS, sobre duración de las actuaciones comprobatorias previas inspectoras, se 
entenderá ampliado por el tiempo de dilación imputable al sujeto inspeccionado, e 
interrumpido el plazo de tres meses al que se refiere el artículo 17.3 ROFITSS. 

Una vez completado el expediente mediante la recepción del informe 
complementario del técnico habilitado o, en su caso, de las aclaraciones pertinentes 
efectuadas por el sujeto presuntamente responsable, o transcurrido el plazo para su 
emisión, el inspector actuante extenderá acta de infracción si lo considera procedente o 
bien dispondrá el archivo del expediente de forma motivada y lo comunicará al órgano 
del que dependa el funcionario técnico que remitió el informe, con devolución de los 
antecedentes, o bien asumirá hasta su conclusión la realización de actuaciones 
inspectoras, conforme a sus propias facultades comprobatorias, mediante la práctica de 
visita al centro o lugar de trabajo afectado, o mediante comparecencia de los sujetos 
presuntamente responsables. 

Teniendo en cuenta que la actuación de fiscalización del cumplimiento de la 
normativa en materia de prevención de riesgos laborales es iniciada ahora por el técnico 
habilitado y sólo en el caso de que su actuación no llegase a buen fin con el 
cumplimiento voluntario por el sujeto obligado, es cuando interviene el inspector, 
consecuencia de la comunicación a la que está obligado a emitir aquel a éste, todo ello 
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puede producir una dilación en el tiempo del procedimiento. De ahí que el artículo 67 
ROFITSS aluda a la duración de las actuaciones cuando se produce esta circunstancia 
relatada. Las actuaciones de los técnicos habilitados estarán sujetas a los plazos 
establecidos en el artículo 21 LOITSS. Si las actuaciones comprobatorias culminaran 
posteriormente en la extensión por un inspector de un acta de infracción por expediente 
administrativo, basándose en el informe emitido por los técnicos habilitados, el cómputo 
de los plazos previstos en el artículo 17 ROFITSS, a los efectos de la extensión de 
dichas actas, se iniciará a partir de la fecha en que dicho técnico comprobó e hizo 
constar, mediante diligencia en el libro de visitas u otro documento análogo, el 
incumplimiento del requerimiento previamente efectuado. Ahora bien, en aquellos 
supuestos en que tras el envío del informe del técnico habilitado el inspector actuante 
decida desarrollar actuaciones propias, conforme a las facultades inspectoras que tiene 
atribuidas, se entenderá que se trata de nuevas actuaciones, y respecto de éstas se 
aplicarán las reglas generales sobre cómputo de los plazos establecidos en el artículo 17 
ROFITSS. En este caso, las comprobaciones previas efectuadas por los técnicos 
habilitados tendrán carácter de antecedente únicamente a los efectos de los hechos 
descritos en el informe. 

 

 

15. Las actas de obstrucción. 
 

Cuando el sujeto inspeccionado por acción u omisión perturbe, retrase o impida 
la labor inspectora, la ITSS podrá levantar actas de infracción por obstrucción con los 
mismos requisitos previstos para las actas de infracción.  

Los inspectores de Trabajo y Seguridad Social, finalizada la actividad 
comprobatoria inspectora previa, podrán iniciar el procedimiento sancionador mediante 
la extensión de actas de infracción por obstrucción, cuando obviamente se den las 
circunstancias descritas en el artículo 50.2 LISOS. A saber, las acciones u omisiones 
que perturben, retrasen o impidan el ejercicio de las funciones que, en orden a la 
vigilancia del cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convenios 
colectivos tienen encomendadas los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y los 
Subinspectores laborales, serán constitutivas de obstrucción a la labor inspectora. 
Dichas conductas serán calificadas, con  carácter general, como infracciones graves, 
excepto los supuestos que de manera expresa son calificados como leves325 o, en su 
caso, muy graves326.  

También serán calificadas como infracciones por obstrucción a la labor 
inspectora aquellas conductas señaladas en el párrafo anterior que afecten al ejercicio de 
los cometidos asignados a los técnicos habilitados327, en sus actuaciones de 
comprobación en apoyo de la ITSS. 

                                                            
325 Artículo 50.3 LISOS. 
326 Artículo 50.4 LISOS. 
327 Artículo 9.2 LPRL. 
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La única referencia expresa en el RGPSL sobre las actas de obstrucción aparece 
recogida en su artículo 16 cuando, al referirse a la acumulación de infracciones 
provenientes de una misma actuación inspectora, advierte de las diferentes materias 
competencias de la ITSS sobre las que se agruparán las diferentes infracciones por 
materias en cada acta de infracción. Una de ellas es el acta de infracción por 
obstrucción328. En todo caso, la acumulación de infracciones respetará la distribución de 
competencias entre los órganos de la Administración General del Estado y entre la 
Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma respectiva. Lo que es 
especialmente importante en el acta de infracción por obstrucción, que deberá ser 
anunciado en el propio cuerpo del acta por el inspector o subinspector que la levanta en 
su caso. Por ello, el artículo 50.5 LISOS se refiere a la autoridad competente ante la que 
se tramitará el procedimiento que dependerá del orden material de actuación del que 
traiga causa o se derive la obstrucción. 

 

 

15.1 Calificación de las infracciones por obstrucción como graves con carácter 
general, salvo aquellas expresamente contempladas como leves y muy graves.  
 

Las infracciones por obstrucción a la labor inspectora se califican como leves, 
graves y muy graves, en atención a la naturaleza del deber de colaboración infringido y 
de la entidad y consecuencias de la acción u omisión obstructora sobre la actuación de 
la ITSS329.  

Se consideran infracciones por obstrucción aquellas acciones u omisiones que 
perturben, retrasen o impidan el ejercicio de las funciones que, en orden a la vigilancia 
del cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convenios colectivos, 
que  tienen encomendadas los inspectores de Trabajo y Seguridad Social y los 
subinspectores laborales. Las mismas, y con carácter general, se calificarán como 
infracciones graves, excepto los supuestos comprendidos en los apartados 3 y 4 de este 
artículo 50 LISOS, referidas a las infracciones leves y muy graves respectivamente330.  

Cuando la obstrucción sea llevada a efecto contra la actuación de un técnico 
habilitado en el ejercicio de las funciones comprobatorias en el ámbito de los acuerdos 
con la ITSS,  tendrán la misma consideración las conductas señaladas en el párrafo 
anterior331.   

Son infracciones leves332: 

- Las que impliquen un mero retraso en el cumplimiento de las obligaciones 
de información, comunicación o comparecencia, salvo que dichas 

                                                            
328 Conforme a lo dispuesto en el artículo 16 RGPSL sólo serán acumulables en un acta de infracción por 
obstrucción, todas aquellas supuestas infracciones por obstrucción, cuyo conocimiento material a los 
efectos procedimentales corresponda a una misma autoridad.  
329 Artículo 50.1 LISOS. 
330 Artículo 50.2, 1er párrafo LISOS. 
331 Artículo 50.2, 2º párrafo LISOS. 
332 Artículo 50.3 LISOS. 
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obligaciones sean requeridas en el curso de una visita de inspección y estén 
referidas a documentos o información que deban obrar o facilitarse en el 
centro de trabajo. 

- La falta del Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social en el centro de trabajo. 

 

Se calificarán como infracciones muy graves333: 

- Las acciones u omisiones del empresario, sus representantes o personas de 
su ámbito organizativo, que tengan por objeto impedir la entrada o 
permanencia en el centro de trabajo de los inspectores de Trabajo y 
Seguridad Social y de los subinspectores Laborales, así como la negativa a 
identificarse o a identificar o dar razón de su presencia sobre las personas 
que se encuentren en dicho centro realizando cualquier actividad. 

- Los supuestos de coacción, amenaza o violencia ejercida sobre los 
inspectores de Trabajo y Seguridad Social y los subinspectores de Empleo y 
Seguridad Social así como la reiteración en las conductas de obstrucción 
calificadas como graves. 

- El incumplimiento de los deberes de colaboración con los funcionarios del 
sistema de ITSS en los términos establecidos en el artículo 18 LOITSS. 

- El incumplimiento del deber de colaboración con los funcionarios del 
sistema de la ITSS al no entregar el empresario en soporte informático la 
información requerida para el control de sus obligaciones en materia de 
régimen económico de la Seguridad Social, cuando esté obligado o acogido 
a la transmisión electrónica de liquidaciones de cuotas o de datos de 
cotización. 

 

Con independencia de que se inicie el procedimiento sancionatorio ante los 
impedimentos y otras artimañas utilizadas por el sujeto obligado a colaborar con los 
funcionarios actuantes del sistema de la ITSS, cuando sea necesario la ITSS podrá 
recabar de la autoridad competente o de sus agentes el auxilio oportuno para el normal 
ejercicio de sus funciones. 

 

 

15.2 Las sanciones en las infracciones por obstrucción. 
 

Las obstrucciones a la actuación inspectora serán sancionadas conforme a lo 
dispuesto en la LISOS, por la autoridad competente en cada caso en función del orden 
material de actuación del que traiga causa o se derive la obstrucción. Por lo que son de 

                                                            
333 Artículo 50.4 LISOS. 
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aplicación a todos los efectos, con carácter general, los artículos 39 y 40 LISOS, que 
han sido objeto de análisis en el apartado 10.6 de este capítulo. 
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