Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden
social (Artículos relativos al Sistema RED)
(B.O.E. de 8 de agosto de 2000)
Última actualización: 1 de enero de 2009
CAPÍTULO III
INFRACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL
Sección Primera. Infracciones de los empresarios, trabajadores por
cuenta propia y asimilados
Artículo 21.- Infracciones leves.
Son infracciones leves:
1. No conservar, durante cuatro años, la documentación o los registros o
soportes informáticos en que se hayan transmitido los correspondientes datos
que acrediten el cumplimiento de las obligaciones en materia de afiliación,
altas, bajas o variaciones que, en su caso, se produjeran en relación con
dichas materias, así como los documentos de cotización y los recibos
justificativos del pago de salarios y del pago delegado de prestaciones.
........
3. No comunicar en tiempo y forma las bajas de los trabajadores que cesen
en el servicio de la empresa así como las demás variaciones que les afecten o
su no transmisión por los obligados o acogidos a la utilización de sistema de
presentación por medios informáticos, electrónicos o telemáticos.
........
6. No remitir a la entidad correspondiente las copias de los partes médicos
de baja, confirmación de la baja o alta de incapacidad temporal facilitadas por
los trabajadores, o su no transmisión por los obligados o acogidos a la
utilización del sistema de presentación de tales copias, por medios
informáticos, electrónicos o telemáticos.
Artículo 22.- Infracciones graves.
Son infracciones graves:
1. Iniciar su actividad sin haber solicitado su inscripción en la Seguridad
Social; no comunicar la apertura y cese de actividad de los centros de trabajo a
efectos de su identificación; y las variaciones de datos u otras obligaciones
establecidas reglamentariamente en materia de inscripción de empresas e
identificación de centros de trabajo o su no transmisión por los obligados o
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acogidos a la utilización de sistemas de presentación por medios informáticos,
electrónicos o telemáticos.
2. No solicitar, en tiempo y forma, la afiliación inicial o el alta de los
trabajadores que ingresen a su servicio o su no transmisión por los obligados o
acogidos a la utilización de sistemas de presentación por medios informáticos,
electrónicos o telemáticos. A estos efectos, se considerará una infracción por
cada uno de los trabajadores afectados.
3. No ingresar, en la forma y plazos reglamentarios, las cuotas
correspondientes que por todos los conceptos recauda la Tesorería General de
la Seguridad Social o no efectuar el ingreso en la cuantía debida, habiendo
presentado los documentos de cotización, siempre que la falta de ingreso no
obedezca a una situación extraordinaria de la empresa y que dicho impago de
cuotas y conceptos de recaudación conjunta con ellas no sea constitutivo de
delito conforme al artículo 307 del Código Penal.
........
Artículo 23.- Infracciones muy graves.
1. Son infracciones muy graves:
........
b) No ingresar, en el plazo y formas reglamentarios, las cuotas
correspondientes que por todos los conceptos recauda la Tesorería General de
la Seguridad Social, no habiendo presentado los documentos de cotización ni
utilizado los sistemas de presentación por medios informáticos, electrónicos o
telemáticos, así como 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, siempre que, en uno y otro caso, no sean constitutivos de
delito conforme al artículo 307 del Código Penal.
........
CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES COMUNES
........
Artículo 50. Infracciones por obstrucción a la labor inspectora.
1. 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 Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
conforme se describe en los números siguientes.
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2. 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 de Empleo y Seguridad Social, serán constitutivas de
obstrucción a la labor inspectora que se calificarán como graves, excepto los
supuestos comprendidos en los apartados 3 y 4 de este artículo.
Tendrán la misma consideración las conductas señaladas en el párrafo
anterior que afecten al ejercicio de los cometidos asignados a los funcionarios
públicos a que se refiere el artículo 9.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales, en sus actuaciones de comprobación en
apoyo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
........
4. Se calificarán como infracciones muy graves:
........
d) El incumplimiento del deber de colaboración con los funcionarios del
sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 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 utilización de sistemas de presentación de
los documentos de cotización por medios informáticos, electrónicos o
telemáticos.
........
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