Laboral Social

REAL DECRETO-LEY 7/2021, DE 21 DE ABRIL (BOE DE 28 DE ABRIL)
MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA LEY 23/2015, DE 21 DE JULIO,
ORDENADORA DEL SISTEMA DE INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
REDACCIÓN VIGENTE
(29 de abril de 2021)
REDACCIÓN ANTERIOR

[art. decimocuarto y disp. trans. sexta RDL 7/2021]

[…]
TÍTULO II. Funcionamiento del Sistema
CAPÍTULO I. De las funciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
[…]

Artículo 13. Facultades de los inspectores de Trabajo y
Seguridad Social para el desempeño de sus competencias.

Artículo 13. Facultades de los inspectores de Trabajo y
Seguridad Social para el desempeño de sus competencias.

En el ejercicio de sus funciones, los inspectores de Trabajo y
Seguridad Social tienen el carácter de autoridad pública y están

En el ejercicio de sus funciones, los inspectores de Trabajo y
Seguridad Social tienen el carácter de autoridad pública y están
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autorizados para:

autorizados para:

1. Entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso
en todo centro de trabajo, establecimiento o lugar sujeto a
inspección y a permanecer en el mismo. Si el centro sometido a
inspección coincidiese con el domicilio de una persona física,
deberán obtener su expreso consentimiento o, en su defecto, la
oportuna autorización judicial.

1. Entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso
en todo centro de trabajo, establecimiento o lugar sujeto a
inspección y a permanecer en el mismo. Si el centro sometido a
inspección coincidiese con el domicilio de una persona física,
deberán obtener su expreso consentimiento o, en su defecto, la
oportuna autorización judicial.

Al efectuar una visita de inspección, deberán identificarse
documentalmente y comunicar su presencia al empresario o a su
representante o persona inspeccionada, a menos que consideren
que dicha identificación y comunicación puedan perjudicar el éxito
de sus funciones.

Al efectuar una visita de inspección, deberán identificarse
documentalmente y comunicar su presencia al empresario o a su
representante o persona inspeccionada, a menos que consideren
que dicha identificación y comunicación puedan perjudicar el éxito
de sus funciones.

2. Hacerse acompañar en las visitas de inspección por el
empresario
o
su
representante,
los
trabajadores,
sus
representantes y por los peritos y técnicos de la empresa o de sus
entidades asesoras que estimen necesario para el mejor desarrollo
de la función inspectora, así como por peritos o expertos
pertenecientes a la Administración u otros habilitados oficialmente.

2. Hacerse acompañar en las visitas de inspección por la
empresa o su representante, las personas trabajadoras, sus
representantes y por las personas peritas y técnicas de la
empresa o de sus entidades asesoras que estimen necesario para
el mejor desarrollo de la función inspectora, así como por
personas peritas o expertas pertenecientes a la Administración
Pública española, de otros Estados Miembros de la Unión Europea
y Estado signatarios del Acuerdo del Espacio Económico Europeo,
de la Autoridad Laboral Europea u otras personas habilitadas
oficialmente.

3. Practicar cualquier diligencia de investigación, examen,
reconstrucción o prueba que consideren necesario para realizar la
función prevista en el artículo 12.1 y, en particular, para:

3. Practicar cualquier diligencia de investigación, examen,
reconstrucción o prueba que consideren necesario para realizar la
función prevista en el artículo 12.1 y, en particular, para:

a) Requerir información, sólo o ante testigos, al empresario o al
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personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la
aplicación de las disposiciones legales, así como a exigir la
identificación, o razón de su presencia, de las personas que se
encuentren en el centro de trabajo inspeccionado.
b) Exigir la comparecencia del empresario o de sus
representantes y encargados, de los trabajadores, de los
perceptores o solicitantes de prestaciones sociales y de
cualesquiera sujetos incluidos en su ámbito de actuación, en el
centro inspeccionado o en las oficinas públicas designadas por el
inspector actuante.
c) Examinar en el centro o lugar de trabajo todo tipo de
documentación con trascendencia en la verificación del
cumplimiento de la legislación del orden social, tales como: libros,
registros, incluidos los programas informáticos y archivos en
soporte magnético, declaraciones oficiales y contabilidad;
documentos de inscripción, afiliación, alta, baja, justificantes del
abono de cuotas o prestaciones de Seguridad Social; documentos
justificativos de retribuciones; documentos exigidos en la
normativa de prevención de riesgos laborales y cualesquiera otros
relacionados con las materias sujetas a inspección. El inspector
está facultado para requerir la presentación de dicha
documentación en las oficinas públicas correspondientes.
Cuando 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
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obligaciones, propias o de terceros, establecidas en las normas
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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.
d) Tomar o sacar muestras de sustancias y materiales
utilizados o manipulados en el establecimiento, realizar
mediciones, obtener fotografías, videos, grabación de imágenes,
levantar croquis y planos, siempre que se notifique al empresario o
a su representante y obtener copias y extractos de los documentos
a que se refiere el apartado 3.c).
4. Adoptar, en cualquier momento del desarrollo de las
actuaciones, las medidas cautelares que estimen oportunas y sean
proporcionadas a su fin, para impedir la destrucción, desaparición o
alteración de la documentación mencionada en el apartado
anterior, siempre que no cause perjuicio de difícil o imposible
reparación a los sujetos responsables o implique violación de
derechos.
5. Proceder, en su caso, en cualquiera de las formas a que se
refiere el artículo 22.

antecedente o justificante con trascendencia para la función
inspectora, se conserven en soporte electrónico, deberá
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