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                                                                                   AUTÓNOMAS Y AUTÓNOMOS TEMAS LABORALES

 

Modificación del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (Disposición final tercera del 

RDL 15/2020). 

 

El Real Decreto Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para 

apoyar la economía y el empleo, regula en su Disposición final tercera, la modificación 

expresa del artículo 23 en su apartado 1, párrafo c), y apartado 2, del texto refundido de la 

Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

5/2000, de 4 de agosto. Además, se incorpora un nuevo apartado 3 al artículo 43 al referido 

texto refundido. 

 

Con carácter previo ¿Qué regula exactamente este artículo 23 de la Ley sobre Infracciones y 

Sanciones en el Orden Social? 

Regula concretamente las infracciones muy graves en materia de Seguridad Social en las que 

pueden incurrir las empresarias y los empresarios, las entidades de formación, las entidades 

que asuman la organización de las acciones de formación profesional para el empleo 

programada por las empresas, las personas trabajadoras por cuenta propia y asimiladas.  

Concretamente, los apartados que han sido modificados del artículo 23 por la Disposición 

final tercera del RDL 15/2020 regulan lo siguiente:  

 Apartado 1: contiene el listado de lo que se consideran infracciones muy graves. 

 Apartado 2: versa sobre la responsabilidad en caso de las infracciones muy graves. 

 

Antes de la modificación introducida por la Disposición final tercera del RDL 15/2020, ¿qué 

establecía el apartado 1 en su párrafo c)?  

Establecía que una de las infracciones muy graves era: el falseamiento de documentos para 

que las y los trabajadores obtengan o disfruten fraudulentamente prestaciones. 
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Y, ¿en qué ha consistido la modificación?  

Se ha endurecido la conducta, ya que se considerará como infracción muy grave el simple 

hecho de efectuar declaraciones, o facilitar, comunicar o consignar datos falsos o inexactos 

que den lugar a que las personas trabajadoras obtengan o disfruten indebidamente 

prestaciones, así como la connivencia con sus trabajadoras y trabajadores o con las demás 

personas beneficiarias para la obtención de prestaciones indebidas o superiores a las que 

procedan en cada caso, o para eludir el cumplimiento de las obligaciones que a cualquiera de 

ellos corresponda en materia de prestaciones. 

 

Asimismo, se ha modificado el apartado 2, ¿en qué consiste principalmente dicha 

modificación?  

De la referida modificación, cabe destacar lo siguiente:  

Se ha establecido que, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 43.3 de la Ley sobre 

Infracciones y Sanciones en el Orden Social, en la infracción señalada anteriormente, la 

empresa responderá solidariamente de la devolución de las cantidades indebidamente 

percibidas por la persona trabajadora. 

 

Y, ¿qué establece el artículo 43.3 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social?  

En primer lugar, como hemos señalado al inicio, se ha decir que, se ha añadido un apartado 3 

al artículo 43 a través del Real Decreto-ley 15/2020 que versa sobre las responsabilidades 

empresariales.  

Este nuevo apartado establece que en el caso de que se incurra en la infracción muy grave que 

venimos señalando- efectuar declaraciones, o facilitar, comunicar o consignar datos falsos o 

inexactos que den lugar a que las personas trabajadoras obtengan o disfruten indebidamente 

prestaciones-, la empresa responderá directamente de la devolución de las cantidades 

indebidamente percibidas por la persona trabajadora, siempre que no concurra dolo o culpa 

de esta. 
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