
RD 772/2011, DE 3-6, POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO GENERAL SOBRE PROCEDIMIENTOS PARA 
LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES POR INFRACCIONES DE ORDEN SOCIAL Y PARA LOS EXPEDIENTES 
LIQUIDATORIOS DE CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, APROBADO POR EL RD 928/98, DE 14-5 (BOE 21-6) 

La disposición final 3ª de la Ley 26/2009, de 23-12, de Presupuestos Generales del Estado para 2010 modificó el artículo 
31 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, a fin de trasladar a la Tesorería General de la Seguridad 
Social la competencia para elevar a definitivas las actas de liquidación extendidas por la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, así como la competencia para resolver las actas de infracción coordinadas con actas de liquidación por 
los mismos hechos. Igualmente, la disposición final 12ª de la citada Ley modificó el artículo 48 del texto refundido de la Ley 
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por RD Legislativo 5/2000, de 4-8, 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. 

En ambos casos, la competencia para resolver las actas de infracción y de liquidación de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social correspondía hasta el 1-1-2010 a la propia Inspección. De esta manera, con esta modificación se inicia 
una nueva atribución y distribución de competencias sancionadoras en el ámbito estatal, distribución plenamente 
respetuosa con los principios del procedimiento sancionador, de tal forma que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
concentra más su actividad en la vigilancia del cumplimiento de la normativa de orden social y deriva la resolución de sus 
expedientes a los órganos competentes por razón de la materia. 

Al mismo tiempo, se pretende con estas modificaciones garantizar que la competencia sancionadora en el ámbito estatal 
se ejerza por autoridades de la propia Administración General del Estado y de los Organismos públicos vinculados o 
dependientes de aquélla; en efecto, una vez producido el 1-3-2010 el traspaso a la Generalitat de Cataluña de funciones y 
servicios en materia de función pública inspectora, el Sistema de Inspección integra funcionarios estatales y autonómicos. 
Ahora bien, mientras que la actividad inspectora puede ser ejercida indistintamente por funcionarios de una u otra 
Administración, la competencia sancionadora es función reservada en exclusiva a la Administración competente por razón 
de la materia. Por ello, es necesario garantizar que la instrucción y la resolución de los expedientes sancionadores y 
liquidatorios de cuotas de Seguridad Social se lleven a cabo por autoridades estatales. 

En línea con lo anterior, las modificaciones que se realizan en el RD 928/98, de 14-5, por el que se aprueba el Reglamento 
general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes 
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, complementan y desarrollan las reformas introducidas por la Ley 26/2009, 
de 23-12, de Presupuestos Generales del Estado para 2010: 

a) Complementan, porque trasladan a los órganos competentes de la Administración General del Estado y de los 
Organismos públicos vinculados o dependientes de aquélla, la competencia para sancionar en aquellos casos en que 
todavía la competencia resolutoria permanece en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en virtud de lo previsto en 
la disposición adicional única del RD 928/98, de 14-5. 

Ese traslado se materializa en la nueva redacción del artículo 4 del Reglamento General, que establece la autoridad 
estatal competente por razón de la materia, en función del tipo de infracción de que se trate. Como excepción a lo anterior, 
se contempla una competencia resolutoria de los Jefes de Inspección Provincial, en los casos residuales de competencias 
no transferidas a las CC..AA. y en los supuestos de actas de infracción por obstrucción, en las que se considera que la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social es la autoridad estatal competente por razón de la materia, dado que lo que se 
cuestiona y defiende en estos casos es el propio Sistema de Inspección. 

b) Desarrolla, porque adapta el procedimiento sancionador y liquidatorio a los cambios normativos realizados: determina el 
órgano instructor, clarifica el procedimiento a seguir respecto de las infracciones muy graves a trabajadores, etc. 

En este sentido, se introducen variaciones respecto de la tramitación y resolución del procedimiento administrativo 
sancionador por infracciones en el orden social, diferenciando entre aquellos expedientes sancionadores cuya 
competencia para resolver se atribuye a las CC..AA., de aquéllos cuya competencia resolutoria corresponde a la 
Administración General del Estado y a los Organismos públicos vinculados o dependientes de aquélla. 

Se modifica la redacción del artículo 16, de tal forma que la acumulación de infracciones respetará no sólo el orden de 
distribución de competencias entre la Administración General del Estado y CC..AA. sino también el orden de distribución 
de competencias entre los propios órganos de la Administración General del Estado, para salvar las dificultades que 
supondría que en atención a lo previsto en el artículo 4.5 de este Reglamento, corresponda la competencia para sancionar 
determinadas infracciones a órganos no competentes por razón de la materia. 

Así, con la nueva redacción del artículo 18 del Reglamento se establece que corresponde a las CC..AA. determinar quién 
es el órgano instructor de sus procedimientos sancionadores, ajustando la redacción de este artículo a la sentencia del 
Tribunal Constitucional 51/2006, de 16-2-2006, que declaró la inconstitucionalidad del artículo 18.3 del Reglamento en la 
medida en que convertía en instructor de los expedientes sancionadores al Inspector actuante, contrariando la 
competencia de las CC..AA. para determinar el órgano instructor de sus procedimientos sancionadores. 

Por otra parte, con la introducción de un nuevo artículo 18 bis se regula de forma específica la tramitación e instrucción de 
los expedientes sancionadores en el ámbito de la Administración General del Estado y de los Organismos públicos 
vinculados o dependientes de aquélla, donde la instrucción del procedimiento sancionador se atribuye a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, quien recibirá las alegaciones y efectuará la propuesta de resolución que remitirá al órgano 
competente para resolver. 



Junto con el complemento y desarrollo de las modificaciones introducidas en el texto refundido de la Ley General de 
Seguridad Social y en el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, el RD incluye 
numerosas modificaciones que persiguen adecuar la redacción del Reglamento en aquellos aspectos en que ha quedado 
desactualizado por la aprobación de otras normas jurídicas, así como aclarar algunas cuestiones que han suscitado dudas 
en su aplicación por sus destinatarios. En este sentido, se clarifica el plazo a partir del cual se reanuda el plazo de 
caducidad del procedimiento sancionador en los casos en que se traslada el tanto de culpa al Ministerio Fiscal; se mejora 
la redacción de la figura de la reincidencia, reflejando mejor la dicción recogida en el artículo 41 del texto refundido de la 
Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social; y se incorpora en los artículos 20.3 y 33.2 el contenido de lo previsto 
en la Disposición adicional única del RD 1125/2001, de 19-10, respecto del plazo máximo para resolver los expedientes. 

El RD se estructura en un artículo único, dividido en 21 apartados, que modifican otros tantos artículos del Reglamento 
General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes 
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social. El artículo único se completa con dos disposiciones adicionales, dos 
transitorias, una derogatoria y cinco finales. 

En la elaboración de este RD han sido consultadas las CC..AA., así como las organizaciones empresariales y sindicales 
más representativas. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo e Inmigración, con la aprobación previa de la Vicepresidenta Primera del 
Gobierno y Ministra de la Presidencia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día 3-6-2011, 

DISPONGO: 

Artículo único. Modificación del Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por 
infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por RD 
928/98, de 14-5. 

Disposición adicional 1ª. Referencias al recurso ordinario. Las referencias efectuadas en el Reglamento General sobre 
procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de 
cuotas de la Seguridad Social, aprobado por RD 928/98 de 14-5, al recurso ordinario deben entenderse realizadas al 
recurso de alzada. 

Disposición adicional 2ª. Intercambio de datos entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el Servicio Público de 
Empleo Estatal. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el SPPE podrán establecer mediante convenio de 
colaboración programas de coordinación dirigidos a facilitar el intercambio de los datos que resulten necesarios para el 
ejercicio de las competencias sancionadoras, con los límites que en cada caso se establezcan. 

Disposición transitoria 1ª. Procedimientos anteriores a la vigencia del RD. Los procedimientos iniciados con anterioridad 
a la entrada en vigor de este RD continuarán tramitándose con arreglo a las normas vigentes en el momento de su inicio. 

Disposición transitoria 2ª Asunción de competencias sancionadoras por el Servicio Público de Empleo Estatal. Las 
competencias sancionadoras atribuidas a las Direcciones Provinciales del SPPE respecto de las infracciones reguladas en 
la Sección 1ª del Capítulo III del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social relativas a las 
prestaciones por desempleo serán de aplicación una vez que el SPPE disponga de los recursos necesarios para ello y así 
se establezca por Orden del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Hasta entonces, la competencia para sancionar las 
infracciones mencionadas corresponderá a los Jefes de las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social de la 
Administración General del Estado. 

Disposición derogatoria única. Alcance de la derogación normativa. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o 
inferior rango se opongan a lo establecido en este RD. En particular, queda derogada la disposición adicional única del RD 
928/98, de 14-5. 

Disposición final 1ª. Título competencial. Este RD se dicta en ejercicio de la competencia estatal en materia de 
legislación laboral, al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7ª de la Constitución Española, en tanto sea aplicable a 
procedimientos en materia laboral. 

Cuando sea aplicable a procedimientos en materia de seguridad social, los preceptos del presente RD constituyen 
legislación básica, al amparo del artículo 149.1.17ª de la Constitución Española, excepto en lo que respecta a los 
procedimientos en materia de régimen económico de la seguridad social, cuya regulación queda amparada en el título 
competencial correspondiente del artículo 149.1.17ª de la Constitución. 

Disposición final 2ª. Modificación del Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y 
variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el RD 84/96, de 26-1 

Disposición final 3ª. Modificación del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la 
Seguridad Social, aprobado por el RD 2064/95, de 22-12 

Disposición final 4ª. Modificación del Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el RD 
1415/2004, de 11-6. 

Disposición final 5ª. Entrada en vigor.  Este RD entrará en vigor el 21-9, a los tres meses de su publicación en el BOE, 


