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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 

REDACCIÓN  ANTERIOR REDACCIÓN VIGENTE  

              CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

 (…) 

 

Artículo 2. Sujetos responsables de la infracción. 

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 presente Ley 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 
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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. 

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. 

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. 

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. 

http://www.laboral-social.com/
http://www.laboral-social.com
http://www.laboral-social.com


 
 

 

www.laboral-social.com Másteres   Cursos   Oposiciones   Editorial Barcelona   Madrid   Valencia 

10. Las personas físicas o jurídicas y las comunidades de bienes 

titulares de los centros de trabajo 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 legal que regula el desplazamiento de trabajadores en el 

marco de una prestación de servicios transnacional, respecto de las 

condiciones de trabajo que deben garantizar a dichos 

trabajadores desplazados temporalmente a España. 

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 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. 

10. Las personas físicas o jurídicas y las comunidades de bienes 

titulares de los centros de trabajo 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 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. 
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CAPÍTULO II 

Infracciones laborales 

(…) 

Sección 1.ª Infracciones en materia de relaciones laborales 

(…) 

Subsección 3.ª Infracciones de las obligaciones relativas a las 

condiciones de trabajo de los trabajadores desplazados 

temporalmente a España en el marco de una prestación 

transnacional 

Subsección 3.ª Infracciones de las obligaciones 

establecidas en la normativa que regula el 

desplazamiento a España de trabajadores en 

el marco de una prestación de servicios 

transnacional 

 

 

Artículo 10. Infracciones. 

1. Constituyen infracciones leves los defectos formales de la 

comunicación de desplazamiento de trabajadores a España en el marco 

de una prestación de servicios transnacional, en los términos 

legalmente establecidos. 

 

 

 

 

 

 

Artículo 10. Infracciones. 

1. Son infracciones leves: 

a) Los defectos formales de la comunicación de desplazamiento de 

trabajadores a España en el marco de una prestación de servicios 

transnacional, en los términos legalmente establecidos. 

b) No dar cuenta, en tiempo y forma, a la autoridad laboral 

competente, conforme a las disposiciones vigentes, de los 

accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades 

profesionales declaradas, cuando tengan la calificación de 

leves. 
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2. Constituye infracción grave la presentación de la 

comunicación de desplazamiento con posterioridad a su inicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Constituye infracción muy grave la ausencia de comunicación de 

desplazamiento, así como la falsedad o la ocultación de los datos 

contenidos en la misma. 

4. Sin perjuicio de lo anterior, constituye infracción administrativa 

no garantizar a los trabajadores desplazados a España, cualquiera que 

sea la legislación aplicable al contrato de trabajo, las condiciones de 

trabajo previstas por la legislación laboral española en los términos 

definidos por el artículo 3 de la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre 

el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de 

servicios transnacional, disposiciones reglamentarias para su 
aplicación, y en los convenios colectivos y laudos arbitrales aplicables 

2. Son infracciones graves: 

a) La presentación de la comunicación de desplazamiento con 

posterioridad a su inicio o sin designar ya sea al representante de 

la empresa que sirva de enlace con las autoridades competentes 

españolas y para envío y recepción de documentos o 

notificaciones, ya sea a una persona que pueda actuar en 

España en representación de la empresa prestadora de servicios 

en los procedimientos de información y consulta de los 

trabajadores, y negociación, que afecten a los trabajadores 

desplazados a España. 

b) No tener disponible en España, durante el 

desplazamiento, la documentación relativa al mismo, en los 

términos legalmente establecidos. 

c) No dar cuenta, en tiempo y forma, a la autoridad laboral 

competente, conforme a las disposiciones vigentes, de los 

accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades 

profesionales declaradas, cuando tengan la calificación de 

graves, muy graves o mortales. 

d) No presentar la documentación requerida por la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social o presentar alguno de 

los documentos sin traducir. 

3. Constituye infracción muy grave la ausencia de comunicación de 

desplazamiento, así como la falsedad o la ocultación de los datos 

contenidos en la misma. 
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no garantizar a los trabajadores desplazados a España, cualquiera que 

sea la legislación aplicable al contrato de trabajo, las condiciones de 

trabajo previstas por la legislación laboral española en los términos 
definidos por el artículo 3 de la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre 
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en el lugar y en el sector o rama de la actividad de que se trate. La 

tipificación de dichas infracciones, su calificación como leves, graves o 

muy graves, las sanciones y los criterios para su graduación, se 

ajustarán a lo dispuesto en la presente Ley. 

 

el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de 

servicios transnacional, disposiciones reglamentarias para su 

aplicación, y en los convenios colectivos y laudos arbitrales aplicables 

en el lugar y en el sector o rama de la actividad de que se trate, así 

como el incumplimiento de las obligaciones a que se refiere la 

disposición adicional octava de la misma ley. La tipificación de 

dichas infracciones, su calificación como leves, graves o muy graves, 

las sanciones y los criterios para su graduación se ajustarán a lo 

dispuesto en la presente ley. 
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