
CAPITULO III 

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR EN MATERIA DE 

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

1.- LA DETERMINACIÓN DEL BLOQUE NORMATIVO DE 
APLICACIÓN PERTINENTE. 

1.1. Introducción. La especificidad y 

complejidad del régimen legal del procedimiento 

administrativo sancionador en el llamado "orden 

social". 

Como hemos visto en los capítulos precedentes del 

presente trabajo, la tutela del bien jurídico protegido en 

el arto 40.2 de la Constitución se articula entre otros 

aspectos, mediante la configuración de un específico 

régimen sancionador administrativo. La potestad 

sancionadora de la Administración pública, como es bien 

sabido, debe ejercerse con entero sometimiento al 

procedimiento legalmente establecido, aspecto que es 

corolario del genérico principio de legalidad proclamado 

en el artículo 103 de la Constitución. En este cuarto y 

último capítulo abordaremos pues el análisis del 
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procedimiento por medio del que la Administración sanciona 

efectivamente las infracciones a la normativa sobre 

seguridad y salud laboral. 

Se trata de un asunto de extraordinaria importancia e 

interés. Por un lado, cualquier tratamiento monográfico de 

la responsabilidad administrativa en materia de prevención 

de riesgos laborales quedaría incompleto si no se detuviera 

en el análisis de su elemento práctico-operativo, que se 

canaliza, en el mundo del Derecho, a través del 

procedimiento. Por otro, es ésta una materia cuyo estudio 

detallado es merecido y oportuno pues no sólo la norma 

central vigente que lo regula es relativamente reciente, 

sino que, en relación a su tratamiento doctrinal, suele 

moverse entre dos ámbitos jurídicos que son el Derecho 

administrativo y el Derecho laboral. 

En esta línea, la primera tarea que debe centrar 

nuestra atención consiste, en primer lugar, en la 

identificación de las normas que regulan el procedimiento 

sancionador de la Administración pública en materia social, 

operación preliminar insoslayable. 

El empeño de "identificación" de la regulación 

procedimental sancionadora está lej os de ser sencillo, 

debido a la existencia de un cuadro normativo complejo. La 

característica inicialmente más destacable de este cuadro 

consiste en su especialidad o especificidad, patentizada 

en el juego que en ese cuadro normativo tiene la Ley 
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30/1992, de 26 de noviembre1 , del Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. Esta ley tiene una posición central 

en el entero edificio administrativo que no es necesario 

subrayar en este lugar2 • Para lo que aquí interesa, esta 

disposición legal régula tanto los "principios de la 

potestad sancionadora ll
, que ya han sido objeto de nuestra 

atención, como los "principios del procedimiento 

sancionador" (arts. 134, 135, 136, 137, Y 138)3. Sin 

embargo, la Ley no establece ningún procedimiento stricto 

sensu (en su noción clásica de cauce formal de la actuación 

administrativa, integrado por fases sucesivas, destinado 

a la produccion de actos jurídicos) para el ejercicio de 

la potestad sancionadora. Tan sólo establece, pues, 

conforme a la calidad de procedimiento administrativo 

11 común 11 , IIprincipios ll
, reglas directrices e instituciones 

que han de presidir cualquier procedimiento administrativo 

l. -LRJAPAC. 

2._ Sobre esta ley, véase, en general: LEGUINA VILLA, J. Y 
SÁNCHEZ MORÓN, M (dirs). "La nueva Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común". 
Tecnos, Madrid, 1993. 

3 Para una análisis de los principios de la potestad 
sancionadora y del procedimiento sancionador en el contexto de la 
imposición de sanciones en el orden social, véase CABERO MORÁN, E. y 
GARCIA TRASCASAS, A. "El procedimiento para la imposición de sanciones 
en el orden social: una interpretación integradora de la disposición 
adicional 7 a LRJAPAC". En AAVV. Aspectos laborales de la Ley de 
Procedimiento Administrativo. Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, Madrid, 1996, págs. 170 a 185. 
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sancionador, general o especia14 . Entre todos estos 

principios resalta el consagrado en el arto 134.1 de la 

LRJAPAC, conforme al cual "el ejercicio de la potestad 

sancionadora requerirá procedimiento legal o 

reglamentariamente establecido". 

El régimen legal del procedimiento sancionador - en el 

plano general- ha sido, tras la promulgación de la LRJAPAC, 

objeto de una sucesiva decantación y regulación precisas 

por medio de normas de rango legal y reglamentario, 

promulgadas tanto por el legislador autonómicos como por 

el estatal, proceso de producción normativa que ha sido 

objeto de la severa crítica de la más autorizada 

doctrina6 • Baste recordar aquí que, en cuanto a las normas 

estatales, tras la publicación de la LRJAPAC se han 

promulgado una pléyade de disposiciones reglamentarias que 

regulan la potestad sancionadora de la Administracion tanto 

de forma genera17 , como en los diferentes campos de acción 

3. - Véase, VALDES DAL-RE, F. "El ámbito de aplicación del 
procedimiento administrativo común en los procedimientos laborales". 
Relaciones Laborales, vol. I/1994, pág. 28. 

5.-En la Comunidad de Madrid,por ejemplo, véase el Decreto 
77/1993, de 26 de agosto, que aprueba el Reglamento para el ejercicio 
de la potestad sancionadora (BOCM n° 203, de 27 de agosto) . 

6. _ Véase, por todos, GONZÁLEZ NAVARRO, F. "El "big-bang" 
del procedimiento administrativo sancionador común". Revista 
Española de Derecho Administrativo, 78/1993, págs. 223 a 230. 

7.- Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la 
potestad sancionadora (BOE de 4 de mayo). 
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administrativa sectoria18 . Se trata de disposiciones cuya 

promulgación obedece al mandato genérico de "adecuación" 

de los procedimientos administrativos "especiales" 

existentes a la fecha de entrada en vigor de la LRJAPAC. 

Mandato contenido en su Disposición Adicional tercera9 y 

que estuvo sometido a unos estrictos -aunque ampliados-

límites temporales10 • 

Sin embargo, y aquí se encuentra posiblemente la mayor 

fuente de problemas a la hora de determinar correctamente 

el cuadro de normas del procedimiento sancionador social, 

el procedimiento a través del cual la Administración ha de 

ejercer su potestad sancionadora en el orden social ll no 

responde a esa ratio de integración legal y de sucesión 

temporal, pues, según dispone la propia LRJAPAC, los 

8._ El elevado número de estas disposiciones desaconseja su 
íntegra enumeración. A modo de ejemplo podemos citar las siguientes: 
Real Decreto 1392/1993, de 4 de agosto, por el que se regula el 
procedimiento sancionador de las infracciones administrativas en 
materia de control de cambios; Real Decreto 2119/1993, de 3 de 
diciembre, sobre el procedimiento sancionador aplicable a los 
sujetos que actúan en el mercado financiero, y Real Decreto 
1394/1993, de 4 de agosto, por el que se regula el procedimiento 
sancionador en el ámbito del Monopolio de Tabacos. 

9.-nReglamentariamente en el plazo de seis meses a partir de la 
entrada en vigor de esta ley, se llevará a efecto la adecuación a la 
misma de las normas reguladoras de los distintos procedimientos 
administrativos, cualquiera que sea su rango, con específica mención 
de los efectos estimatorios o desestimatorios que la falta de 
resolución expresa produzcan. 

10. _ El plazo concedido por la DA tercera de la LRJAPAC para 
proceder a esa operación de adecuación fue inicialmente de seis meses, 
pero ese plazo fue posteriormente ampliado a dieciocho meses por el 
Decreto-Ley de 4 de agosto de 1993. Por lo tanto, el plazo 
inicialmente concedido habría expirado el 27 de agosto de 1993, pero, 
renovado antes de su término, quedó fijada finalmente su dies ad quem 
el día 27 de agosto de 1994. 

11._ Integrado fundamentalmente, como luego se verá, por el Real 
Decreto 396/1996, de 1 de marzo de 1996. 
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procedimientos administrativos para la imposición de 

sanciones por infracciones en el orden social se rigen por 

su normativa específica (lIy, subsidiariamente, por las 

disposiciones de esta Ley 11 ), y, además, la regulación 

material del cuadro de infracciones y sanciones en el orden 

social viene regulado por una normativa que precede en su 

mayor parte en el tiempo a la LRJAPAC12 • 

Del juego de las circunstancias anteriormente 

expuestas se desprende por tanto que la regulación del 

procedimiento sancionador en el orden social responde a una 

razón de ser específica; dicho de otra manera, que sus 

relaciones con la LRJAPAC no son las propias de un 

procedimiento administrativo especial que hubiera que 

adecuar imperativamente a la LRJAPAC antes del 27 de agosto 

de 1994. Consecuentemente con ese diagrama, el 

procedimiento administrativo sancionador del orden social 

que se encontraba vigente a la entrada en vigor de la 

LRJAPAC13 no se integró, de hecho, en el proceso de 

elaboración de reglamentos sancionadores específicos al que 

hemos aludido anteriormente, y no fue 11 adecuado n , 

permaneciendo inalterado. 

La llave de la explicación de estas relaciones la 

12. _ Normativa constituida singularmente por los artículos 50 a 53 
de la Ley 8/1988 de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones en el 
orden social, arts. 18 y ss. del Texto Refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, 
y arts. 42 y ss. de la LPRL. 

13. _ Integrado esencialmente por el pre - consti tucional Decreto 
1869/1975, de 10 de julio. 
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suministra la Disposición adicional 7 a de la LRJAPAC, que 

constituye sin duda el eje de articulación del sistema 

legal del procedimiento sancionador en el orden social, y 

cuyo análisis merece un alto en el camino. 

1.2.- El procedimiento administrativo sancionador en 

el orden social y el procedimiento administrativo 

común. 

La Disposición adicional 7 a de la LRJAPAC forma parte 

de un conjunto de preceptos (Disposiciones adicionales 

quinta, sexta, séptima y octava) que disciplinan la 

aplicación de esa Ley en ciertos sectores especiales, 

recortando su aplicación, reduciéndola a norma de segundo 

grado o incluso excluyéndola. La Disposición adicional 7 a 

de la LRJAPAC establece textualmente: 

"Los procedimientos administrativos para la imposición 

de sanciones por infracciones en el orden social y para la 

extensión de actas de liquidación de cuotas de la Seguridad 

Social se regirán por su normativa específica y, 

subsidiariamente, por las disposiciones de esta Ley". 

De la Disposición Adicional 7 a se desprende, pues, en 

primer lugar, que la materia que nos ocupa no se rige, 

directa, principal o primeramente, por la LRJAPAC, sino en 

segundo lugar, en caso de laguna, carencia o defecto. Esta 

previsión supone varias consecuencias para el campo propio 
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del procedimiento administrativo "común". En primer lugar, 

se produce el fracaso de la vocación de plenitud de 

regulación del "procedimiento administrativo común" que 

tiene la LRJAPAC, y que ha merecido la rigurosa crítica por 

parte de la doctrina administrativista. Así, se ha escrito 

que "el contenido de las Disposiciones adicionales quinta, 

sexta, séptima y octava suponen un importante 

desfallecimiento del sistema, cuando no una verdadera 

anulación del mismo". En relación con la Disposición 

adicional que nos ocupa, se produce, según esta doctrina, 

una "rebaja" de la LRJAPAC, "que sitúa la eficacia de la 

nueva Ley en el mismo plano que la de 1958 respecto de los 

Organismos Autónomos y la Administración Local ... se 

infringe, pues, la función constitucional misma del 

procedimiento administrativo común, incurriéndose en 

inconsti tucionalidad,,14. Estas apreciaciones sobre la 

constitucionalidad del precepto que nos ocupa han sido 

compartidas también por cierta doctrina laboralista15 . 

Sea como fuere, el efecto de la Disposición que 

comentamos, que ha recibido dispar valoración por la 

14. _ PAREJO ALFONSO, L. "Obj eto, ámbi to de apl icación y principios 
generales de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común". En "La nueva Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común" (Directores, J. Leguina y M. 
Sánchez Morón), Tecnos, Madrid, 1993, págs. 31 y 32. 

15. _ Véase, por ejemplo: GARCÍA BLASCO, J. "Aspectos laborales de 
la ley de procedimiento administrativo". En AAVV. "Aspectos laborales 
de la Ley de Procedimiento Administrativo". Ministerio de Trabaj o y 
Asuntos Sociales, Madrid, 1996, pág. 41. 
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doctrina16 , consiste en excluir, con el alcance y efectos 

que después se dirá, a un sector del ordenamiento del campo 

de aplicación de la LRJAPAC, como es el sancionador social. 

o lo que es lo mismo, esta Disposición contiene una regla 

dirigida al operador jurídico que le señala la norma que 

ha de emplear en primer lugar, cuál en segundo. Desde esa 

perspectiva, la normativa específica sobre procedimiento 

administrativo sancionador social y la LRJAPAC (lo que 

equivale a decir la regulación del procedimiento 

administrativo común) se encuentran vinculadas por una 

relación que la propia Ley identifica como de 

"subsidiariedad". 

El adverbio "subsidiariamente" es sin duda una 

expresión que suscita no pocos problemas interpretativos, 

problemas que se agravan si tenemos en cuenta los 

siguientes hechos: 

El arto 52 de la Ley 8/1988, de abril, de 

infracciones y sanciones en el orden social (LISOS), 

establece que "el procedimiento sancionador se ajustará a 

lo previsto en la presente Ley, siendo de aplicación 

subsidiaria las disposiciones de la Ley de procedimiento 

16._ VALDÉS DAL-RE, por ejemplo, ha criticado la exclusión del 
procedimiento administrativo sancionador social de la LRJAPAC, al 
entenderla injustificada (VALDÉS DAL-RE, F. "El ámbito de aplicación 
del procedimiento administrativo común en los procedimientos 
laborales", op., cit., pág. 32). Para una exposición sucinta de 
encontradas opiniones doctrinales sobre este particular, véase, CABERO 
MORÁN, E y GARCIA TRASCASAS, A. "El procedimiento para la imposición 
de sanciones en el orden social: una interpretación integradora de la 
disposición adicional 7 a LRJAPAC" , op., cit., págs. 175 y ss. 
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Administrativo", de 1958, referencia que hay que entender 

hoy hecha a la LRJAPAC. 

- El art. 1. 3 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de 

agosto, que aprueba el Reglamento del procedimiento para 

el ejercicio de la potestad sancionadora (RPPOS) dispone 

que "quedan excluidos del presente Reglamento los 

procedimientos de ejercicio de la potestad sancionadora en 

materia tributaria y los procedimientos para la imposición 

de sanciones por infracciones en el orden social. No 

obstante, este Reglamento tiene carácter supletorio de las 

regulaciones de tales procedimientos". 

- Finalmente, el vigente Reglamento para la imposición 

de sanciones en el orden social (Real Decreto de 396/1996, 

de 1 de marzo -RPASOS-), no establece ninguna regla o 

aclaración de qué norma habrá de aplicarse en los casos de 

lagunas o defectos en su propio texto. 

¿Cómo interpretar los preceptos mencionados? En 

primer lugar, como es sabido, la supletoriedad como 

relación internormativa es una institución con cierta 

solera, referida, indistintamente: a las relaciones entre 

el derecho estatal y el autonómico (art. 150.3 de la 

Constitución, no pertinente en este lugar), a las 

relaciones entre el derecho civil común y los forales (art. 

13.2 del Código Civil) y a las relaciones entre el Código 

civil "y otras leyes especiales" (art. 4.3 del Código 
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civil) 17. Parece que la supletoriedad de la que habla el 

RPPOS es la del art. 4.3 del Código Civil, técnica que 

recogen, entre otras, la Disposición adicional primera de 

la Ley de Procedimiento laboral18 , y que hace llamar a la 

norma supletoria en caso de laguna, silencio o vacío de la 

norma suplida. Pero ¿y la subsidiariedad de la que hablan 

la LISOS Y la Disposición adicional 7 a de la LRJAPAC?¡ ¿qué 

diferencia hay entre la subsidiariedad y la supl etori edad? ¡ 

¿qué norma hay que aplicar en primer lugar?; ¿qué efectos 

tiene en ese cuadro el principio de jerarquía normativa? 

Estos relevantes problemas han sido inmediatamente 

puestos de manifiesto por la doctrina. Centrado en la 

subsidiariedad de la LRJAPAC, se ha señalado, por ejemplo -

antes de la aprobación del RPASOS- que "el carácter 

subsidiario de la LRJAPAC ... (sus efectos) dependerán, en 

todo caso, de la interpretación que se brinde a la 

subsidiariedad, de forma que si se hace una interpretación 

en términos equivalentes a la supletoriedad, lo que se 

produciría sería una reducción de la eficacia aplicativa 

de las reglas procedimentales comunes, lo que se comprobará 

en el desarrollo de la LISOS,,19. 

17._ "Las disposiciones de este Código se aplicarán como supletorias 
en las materias regidas por otras leyes". 

18. _ "En lo no previsto en esta Ley regirá como supletoria la de 
Enjuiciamento Civil" (Disposición Adicional primera, del Real Decreto 
Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral) . 

19. -GARCÍA BLASCO, J. "Aspectos laborales de la ley de 
procedimiento administrativo", op., cit., pág. 44. 

448 



El procedimiento Administrativo sancionador en el orden social 

Los efectos prácticos de la Disposición adicional 7 a 

han sido analizados preferentemente por la doctrina 

iuslaboralista (ya que la administrativista no le ha 

prestado, por razones materiales, una atención especial) 

y algún autor ha resuelto, a nuestro juicio con éxito, este 

auténtico galimatías jurídico. En principio,· distingue 

entre "supletoriedad" y "subsidiariedad". Ambas técnicas 

serían coincidentes en el fondo, pero diferenciadas por 

cierto elemento temporal, pues "la diferencia radica en que 

mientras que aquélla (la supletoriedad) tiene un carácter 

estable, ésta otra (la subsidiariedad) lo tiene 

provisional, cubriendo transitoriamente la carencia de 

regulación hasta tanto no se dicte la norma definitiva, 

momento en que la norma subsidiaria decae en su eficacia 

aplicativa de segundo grado". Siguiendo esa línea, se llega 

a la conclusión de que la subsidiariedad de la LRJAPAC 

respecto del procedimiento sancionador social significaría 

que las disposiciones de aquella se aplicarían'en tanto en 

cuanto este procedimiento (que el autor identifica como el 

reglamento de desarrollo de la LISOS, aún no aprobado 

cuando escribe su artículo, hoy contenido en el RPASOS) no 

haya sido objeto de una especial regulación, pues "una vez 

aprobado éste, la LRJAPAC habría de perder su condición de 

norma subsidiaria, habiendo operado, por tanto, la 

Disposición adicional 7 a el efecto de una exclusión al 

estilo de las ya analizadas", esto es, de carácter 
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transitori02o • Sin embargo, en el fondo esta solución no 

le satisface plenamente, antes al contrario, la considera 

"de todo punto criticable", pues se llega al efecto 

práctico de infringir la función constitucional del 

procedimiento administrativo común. En cuanto a la 

supletoriedad del RPPOS21 , constituye una "suave 

rectificación" de los efectos de la subsidiariedad de la 

LRJAPAC, pero no una superación técnica definitiva, pues 

termina sentenciando : "norma supletoria del procedimiento 

que se comenta (esto es, hoy el RPASOS) es el RD 1398/1993; 

norma subsidiaria, en lo no regulado por éste, es la 

LRJAPAC. j Todo un vivo testimonio de desacertada técnica 

jurídica! "22. 

Por su parte, un sector de la doctrina defienden que 

la Disposición adicional de la LRJAPAC ha de 

interpretarse distinguiendo, en cuanto a sus efectos, entre 

los principios de la potestad sancionadora (arts. 127 a 

133) Y los principios del procedimiento sancionador (arts. 

124 a 138). Respecto a los primeros señalan estos autores 

que "los principios de la potestad sancionadora de las 

20. -MARTIN VALVERDE, A. "Concurrencia y articulación de normas 
laborales". Revista de Política Social, 119/1978, págs. 5 y ss.; 
VALDÉS DAL-RE, F. "El ámbito de aplicación del procedimiento 
administrativo común en los procedimientos laborales", op., cit., pág. 
33. 

21. _ "Supletoriedad" que tampoco se ha librado de la crítica 
doctrinal por moti vos de desacierto técnico. GARCIA BLASCO, por 
ejemplo, ha escrito que el arto 1.3 del RPPOS, en el que se sienta 
esta supletoriedad, "constituye un defecto de técnica jurídica". 
(GARCIA BLASCO, Juan: "Aspectos laborales de la Ley de Procedimiento 

Administrativo", op., cit., pág. 44) 

22. -Idem. 
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Administraciones Públicas ... despliegan plenamente sus 

efectos, informan y configuran su ejercicio también, por 

supuesto, en relación con la imposición de sanciones en el 

orden social. No obra en este ámbito, por su propia 

naturaleza y contenido, ningún tipo de remisión o 

aplicación supletoria". En cuanto a los segundos, deben 

correr diferente suerte23 . Tras una análisis semántico y 

sistemático concluyen estos autores que "el procedimiento 

para la imposición de sanciones por infracciones en el 

orden social constituye uno de los procedimientos 

sancionadores especiales( ... ) devienen plenamente 

aplicables a dicho procedimiento la batería de principios 

del capítulo 11 del Título IX de la LRJAPAC, sin perjuicio 

de los propios que a éstos adicione, en su caso, la 

"normativa específica,,24, por lo que "se exigirá para 

valorar la vigencia de los preceptos del Decreto 1860/1975 

(aún vigente cuando estos autores escriben), junto a su 

concordancia con las previsiones de la LISOS, su sintonía 

con el elenco de principios contenido en el Capítulo 11 del 

Título IX LRJPAC,,25. 

Evidentemente, . se trata de una interpretación del 

alcance de la Disposición adicional 7 a que resulta la más 

23 CABERO MORAN, E. Y GARCIA TRAS CASAS lA.: "El procedimiento para 
la imposición de sanciones en el orden social : una interpretación 
integradora de la disposición adicional 7 a LRJPAC" , op. cit., pág. 
187. 

24 _ Op. cit., pág. 192 

25 _ Op. cit., pág. 193. 
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cómoda en el sentido que confiere complitud y sistema a la 

regulación del procedimiento sancionador, cualquiera que 

éste sea. La interpretación contraria consistiría en 

entender que la Disposición adicional 7 a no hace 

distinciones en cuanto a los preceptos de la LRJAPAC que 

serán supletorios y que, por lo tanto, toda la LRJAPAC será 

supletoria, y sólo supletoria. Ergo, también las 

disposiciones relativas a los principios de la potestad 

sancionadora serían supletorios y solo supletorios. 

Posiblemente ello puede producir una sensación de horror 

vacui, puesto que permitiría la existencia de 

procedimientos administrativos sancionadores que 

desconozcan o incluso contraríen los principios consagrados 

en los arts. 127 y ss de la LRJAPAC. 

A pesar de ello, y sin negar el indudable atractivo de 

la argumentación que se ha señalado de esta doctrina, hay 

varios elementos que nos conducen a albergar serias dudas 

sobre su corrección, que podemos resumir del modo que 

sigue: 

(a) La Disposición adicional 7 a de la LRJAPAC no dice 

en absoluto, que los procedimientos sancionadores sociales 

"se regirán por su normativa específica y, subsidiariamente, 

por las disposiciones de esta ley, salvo el Capítulo II del 

Título IX, que será de aplicación en todo caso", sino que 

únicamente dice, de forma clara, que "se regirán por su 

normativa específica y, subsidiariamente, por las 

disposiciones de esta ley", esto es, por todas las 
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disposiciones de esta ley, no una parte, que ni siquiera 

identifica. Por lo tanto, ubi lex non distinguit, 

distinctio non pertinet. 

(b) la posibilidad de que, en los casos cubiertos por 

las Disposiciones adicionales Quinta, Séptima y Octava, 

puedan existir regulaciones procedimental es que ignoren los 

"principios de la potestad sancionadora" de la LRJAPAC es 

jurídicamente imposible en la práctica, ya que esos 

preceptos son la decantación normativa de una acrisolada 

jurisprudencia constitucional. Por lo tanto, aunque a esas 

hipotéticas regulaciones no se le pudiera oponer 

directamente la LRJAPAC, sí que infringirían directamente 

la Constitución española (de la que la jurisprudencia 

referida es explicitación con autoridad suprema), por lo 

que serían inconstitucionales (en el caso de regularse por 

medio de Ley formal) o ilegales (en el caso, más usual en 

la práctica, de normas reglamentarias). 

(e) La "normativa específica" a la que se refiere la 

Disposición adicional 7 a integra, entre otras, la LISOS, 

que es la auténtica "norma cabecera" en esta materia. Pues 

bien, la LISOS recogió ya en 1988, según establecen esos 

mismos autores, lo que la LRJAPAC estableció años más 

tarde, esto es, la LISOS recoge unos principios que 

concuerdan con los "principios de la potestad sancionadora" 

de la LRJAPAC26 • 

26.- Véase nota número 2. 
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(d) Como ya hemos señalado antes, el Reglamento que, 

a la entrada en vigor de la LRJAPAC, regía el procedimiento 

administrativo sancionador en el orden social (Decreto 

1860/1975) no fue objeto de "adecuación" a la LRJAPAC, 

escapando así del ámbito de la Disposición Adicional 

Tercera de la LRJAPAC, y ello porque la relación entre el 

reglamento sancionador social y la LRJAPAC, como hemos 

señalado antes, no es de procedimiento general-

procedimiento especial. En ningún momento se incluyó al 

Decreto 1870/1975 entre los que había que "adecuar", 

ahormar a la LRJAPAC, puesto que en todo momento quedó 

claro su "carácter específico", extramuros, de la LRJAPAC. 

Con todo, la "subsidiariedad" de la que habla la 

LRJAPAC sigue arroj ando dudas en cuanto a su posible 

diferenciación con la "supletoriedad". Ha de tenerse en 

cuenta, sin embargo, que mientras la supletoriedad como 

técnica de integración internormativa es bien conocida, 

siendo descrita habitualmente desde su entronización en el 

Código Civil 27
, la "subsidiriedad" es una voz que no deja 

de suscitar perplejidad o cuanto menos problemas de 

interpretación doctrinal. La doctrina penalista (ámbito de 

pertinente cita en cuanto estamos hablando de derecho 

administrativo sancionador), se ocupa de la subsidiariedad 

en lo que llaman "concurso de leyes o normas", definiéndola 

27. _ Véase, desde esta perspectiva: Voz "Derecho supletorio", en 
AAVV. Enciclopedia jurídica básica. Civitas, Madrid, 1995, págs. 2374 
y ss. 
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de modo muy parecido a lo que se conoce más ampliamente 

como "supletoriedad". Así, dice que "existe relación de 

subsidiariedad cuando una norma (subsidiaria) es sólo 

aplicable cuando no resulta aplicable otra (principal). La 

norma subsidiaria ejerce pues una "función de recogida" en 

el sentido de que se aplica a casos en los que. no resulta 

aplicable la norma principal. El criterio de subsidiariedad 

consiste en estimar preferente a la norma principal,,28. 

En conclusión, a la luz de todo ello, nos inclinamos 

a considerar que la subsidiariedad de la que habla la 

LRJAPAC no es más que una variante terminológica de la 

tradicional y conocida supletoriedad. La Disposición 

adicional 7 a
, por otra parte, no incorpora nada nuevo desde 

ese punto de vista, pues el art. 50 de la LISOS ya 

estableció, como hemos visto, que "el procedimiento 

sancionador se ajustará a lo previsto en la presente Ley, 

siendo de aplicación subsidiaria las disposiciones de la 

Ley de Procedimiento Administrativo". A nuestro juicio, el 

problema proviene del poco útil empleo de una palabra 

específica (y, hasta cierta punto nueva) para identificar 

lo que tradicionalmente se describía diciendo que la norma 

A sólo se aplicará en defecto de la norma B, esto es, en 

caso de ausencia, laguna o defecto de la norma suplida. 

Este parece ser también el parecer de autorizada 

28. _ Voz "Concurso de leyes o normas", redactada por CUERDA RIEZU 
en AAVV Enciclopedia jurídica básica. Ed. Civitas, Madrid, 1995, pág. 
1368. 
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doctrina laboralista. Así, algún autor ha sugerido corno 

"solución más razonable" atribuir al concepto de 

"subsidiariedad ... un sentido equivalente al de 

supletoriedad", caso en el que la Disposición adicional 7 a 

"no comportaría una exclusión sino, tan sólo, una más o 

menos severa reducción de la eficacia aplicativa de las 

reglas procedimental es comunes,,29. 

1.3.- La regulación del procedimiento sancionador en 

el orden social. Su evolución legal. 

Determinada ya la especificidad radical del 

procedimiento administrativo sancionador y su "evasión" del 

bloque legal estatal del procedimiento administrativo 

común, procede ya analizar su regulación, comenzando con 

una breve referencia a su evolución histórica. El 

procedimiento para el ej ercicio de la potestad sancionadora 

en el orden social estuvo, durante décadas, regulado por 

numerosas normas reglamentarias, con árnbi tos materiales 

diversos, y que poseían la nota común de ser de competencia 

del Ministerio de Trabajo. Así, (y sólo por fijar, a 

efectos didácticos, un momento histórico no excesivamente 

lejano) a partir de la década de los cuarenta se aprobaron 

varias normas reglamentarias en materia de infracciones y 

sanciones en materia social, tanto relativas a campos 

29 _ VALDÉS DAL-RE, F.: "El ámbito de aplicación ... ", op. cit., 
pág. 34. 
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materiales concretos30 , como a aspectos orgánicos y 

operativos conexos. Entre estos últimos debemos destacar 

los atinentes a las competencias del Departamento citad031 

y la actividad de la Inspección de Trabaj 032. 

Debe ya destacarse que la promulgación de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de 1958 (LPA) no supuso la 

derogación o supresión de esta normativa y su remplazo por 

el "procedimiento general". Antes bien, la propia Ley 

reconoció la existencia de estas normas procedimentales 

especiales. En efecto, la LPA, junto a proclamar su 

vocación de servir de cauce general a la actividad 

formalizada de la Administración Pública (art. 1. 1) 33, 

contemplaba la supervivencia de varias "normas especiales 

que continúen en vigor" (esto es, procedimientos 

especiales). Las disposiciones de la LPA relativas al 

"procedimiento" (general), arts. 67 a 108, parte de las 

atinentes a los "procedimientos especiales" (arts. 133 a 

146) Y los órganos colegiados (arts. 9 a 15) sólo serían 

aplicables en defecto de otras "especiales que continúen 

en vigor" (art. 1.2 LPA) . 

30.-LOS Decretos de 11 de noviembre de 1943, 8 de noviembre de 
1946 y de 12 de julio de 1950, entre otros, regularon el régimen de 
infracciones y sanciones en materia de inmigración. 

31.-0r denes ministeriales de 21 de abril de 1967, 28 de diciembre 
de 1968, 11 de marzo de 1970 y 4 de mayo de 1974. 

32._ Ley 39/1962, de 21 de julio, sobre Ordenación de la Inspección 
de Trabajo. 

33. -"La Administración del Estado ajustará su actuación a las 
prescripciones de esta Ley". 
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A este respecto, el Decreto de 10 de octubre de 1958 

estableció cuáles eran los procedimientos especiales que 

continuaban en vigor tras la promulgación de la LPA, y en 

el punto 19 de su arto 1 contemplaba "el procedimiento de 

imposición de sanciones por infracción de leyes sociales 

y liquidación de cuotas de seguros sociales y mutualismo 

laboral" . 

En conclusión, como puede apreciarse, el procedimiento 

administrativo sancionador en el orden social ha estado 

tradicionalmente integrado por normas específicas o 

especiales, en cualquier caso diversas del procedimiento 

administrativo general. 

Todas las disposiciones anteriormente mencionadas 

(salvo, obviamente, la relativa a la Inspección) fueron 

derogadas por el Decreto, aún pre-constitucional, 1860/75, 

de 10 de julio. El Decreto regulaba, de manera unitaria, 

y como "procedimiento administrativo especial" (según el 

vocabulario de la LPA) 34, el establecido para la 

"imposición de sanciones por incumplimiento de normas sobre 

trabajo, seguridad social, empleo, migración, promoción 

social y otras", cuya "vigilancia" estaba encomendada al 

Ministerio de Trabajo. El Decreto, contaba con cuarenta 

artículos, una disposición final, una transitoria y una 

derogatoria. Internamente, estaba estructurado en cuatro 

capítulos. El primero (artículos 1 al 17), regulaba, en 

34 _ La relación entre el procedimiento administrativo sancionador 
"social" de 1975 y la LPA era, pues, de general-especial. 
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general, el procedimiento de imposisición de sanciones por 

infracción de Leyes sociales. El segundo (artículos 18 al 

32) se centraba en los descubiertos de cotización a la 

Seguridad Social; el tercero trataba de los recursos de 

alzada contra las resoluciones de los Delegados de Trabaj o 

(artículos 33, 34 Y 35), un aspecto que hay que destacar 

por lo que después se dirá. Finalmente, el capítulo IV 

establecía disposiciones comunes en materia de 

"interesados" y cómputo de plazos, aspectos en los que se 

remitía a la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de 

julio de 1958. En otro orden de cosas, el artículo 38 hacía 

referencia a un asunto de capital importancia: la eficacia 

de las actas de infracción. A este respecto, declaraba: " 

Las actas de la Inspección de Trabajo que se extiendan con 

arreglo a los requisitos que para cada clase se establecen 

en los correspondientes artículos del presente Decreto 

gozarán de valor y fuerza probatoria, salvo prueba en 

contrario". 

Tras la publicación de este Decreto han transcurrido 

más de veinte años sin que la regulación estrictamente 

procedimental allí diseñada se viera alterada 

explícitamente por norma posterior. 

sufrió el impacto corrector de 

Bien es cierto que 

la jurisprudencia 

constitucional y de la contencioso-administrativa, emanadas 

de las exigencias del arto 25 de la Constitución, que ya 

hemos analizado en otro lugar, pero la normativa 

procedimental de la que estamos hablando no ha sido 
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derogada hasta 1996. En el ínterin han visto la luz 

numerosas normas, con rango de Ley y reglamentario, que han 

incidido en aspectos materiales de la potestad sancionadora 

en el orden social y que han aludido a, o previsto, la 

posterior promulgación de una norma procedimental, que sin 

embargo, se hizo esperar: 

(A) Entre las normas legales debemos citar las 

siguientes: 

(1)-. La Ley 8/1988, de abril, de infracciones y 

sanciones en el orden social (LISOS)35, cuyo capítulo VIII 

está dedicado al procedimiento sancionador. El art. 50 

establece que "el procedimiento sancionador se ajustará a 

lo previsto en la presente Ley, siendo de aplicación 

subsidiaria las disposiciones de la Ley de procedimiento 

Administrativo" , de 1958. Esta referencia hay que 

entenderla hoy hecha a la LRJAPAC, la LISOS establece en 

el artículo 51, bajo la engaftosa rübrica de "principios de 

tramitación", el esqueleto de los diferentes trámites o 

fases esenciales del procedimiento sancionador36 . El arto 

52 regula el contenido de las actas de la Inspección de 

35.- Con respecto a esta norma hay que destacar la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 195/1996, de 28 de noviembre donde se declara 
la inconstitucionalidad de algunos preceptos de la LISOS por cuanto 
que vulnera la distribución de competencias en materia de ejecución de 
la legislación laboral y, en concreto, en materia administrativo 
sancionadora, que corresponde a las Comunidades Autónomas, en 
particular, la del País Vasco que era la que suscitaba el recurso. 

36.- Iniciación por acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, notificación al sujeto responsable, plazo de alegaciones por 
quince días, nuevo trámite de audiencia, en su caso, por término de 
ocho días, y resolución definitiva "por el órgano competente". 
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Trabaj o y Seguridad social. En este punto cabe observar que 

no había propiamente innovación material puesto que el 

apartado 1, relativo al contenido de las actas, nada nuevo 

añadía a lo establecido ya por el art. 9 del Decreto 

1860/75, de 10 de julio, y el apartado 2, relativo a la 

fuerza probatoria de las actas, tampoco añadía nada a lo 

ya establecido por el arto 38 del citado Decreto, al que 

ya hemos hecho referencia. Por supuesto, la auténtica 

"novedad" de esta regulación era, esencialmente, de tenor 

estrictamente formal, pues recogía en norma con rango de 

ley tales prevenciones, corno lo exigía el contenido del 

arto 25 de la Constitución. 

Para cerrar esta breve regula¿ión procedimental, el 

arto 53 establece que "contra las resoluciones recaídas en 

los procedimientos sancionadores se podrán interponer los 

recursos administrativos y jurisdiccionales que legalmente 

procedan". A este respecto hay que la mención a los 

"recursos administrativos que legalmente procedan" debe 

entenderse hecha al recurso de alzada, contemplado en el 

Decreto de 1975, corno ya hemos visto, y el recurso 

"extraordinario de revisión" contemplado en la LPA. La 

aprobación de la LRJAPAC no supuso alteración de este 

cuadro, pues, corno ya anunciarnos anteriormente, este es uno 

de los efecto de la Disposición adicional 7 a de la LRJAPAC. 

La situación es pues similar a los procedimientos 

tributarios, que siguieron recogiendo la figura de los 

recursos de alzada e incluso el de reposición 
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(procedimiento de reclamaciones económico-administrativas) . 

Por último, la disposición final segunda de la LISOS 

preveía la elaboración, por parte del Gobierno, de un 

reglamento "sobre procedimiento para la imposición de 

sanciones previstas en la presente Ley, rigiendo entre 

tanto las normas vigentes en lo que no se oponga a lo 

dispuesto en la misma". La ley, por lo tanto, consagró la 

aplicación interina del Decreto 1860/75, de 10 de julio. 

(2)- La disposición adicional vigésima séptima de la 

Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales 

del Estado para 1992, añadió un apartado tercero al arto 

52 de la Ley precedentemente referida, cuyo objetivo fue 

otorgar a las actas de infracción y de liquidación 

promovidas por los Controladores laborales la misma fuerza 

probatoria que la que ya poseían las extendidas por la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Socia137 • 

37. _ Por todos, DURENDEZ SAEZ, I. "Actas de· Controladores y actas 
de la Inspección de Trabajo". Revista Española de Derecho del Trabajo. 
67/1994, págs. 721 y ss. Aún cuando nuestro estudio se centrará en las 
funciones y competencias de los inspectores de trabajo es necesario 
mencionar en este momento, siquiera brevemente y sin óbice de volver 
más adelante, el papel que cumplen los controladores laborales en las 
actuaciones previas al procedimiento. En sentido y en relación a las 
competencias de los controladores laborales se centran 
fundamentalmente en labores de apoyo, colaboración y gestión con la 
Inspección de trabajo, no destacando competencias específicas en 
materia de prevención de riesgos laborales, de hecho la LPRL ni 
siquiera los menciona. Ciertamente, la delimitación de las funciones 
de los controladores no ha estado del todo clara, sobre todo, a la 
hora de concretar que significa apoyo, colaboración y gestión. Sus 
normas reguladoras son el RO 1667/1986 de 26 de mayo por el que se 
regulan los cometidos y atribuciones de los funcionarios en el 
desempeño de puesto de Controladores Laborales, dentro de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, donde en su arto 1.h) se 
establece que pueden tener " cualquier otro cometido de comprobación 
e investigación que les pueda ser encomendado por los órganos de la 
inspección de trabajo y Seguridad Social para gestión de las funciones 
de ésta.". Siendo ésta la única vía para articular la posible 
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(3) El Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 

junio, que aprobó el Texto Refundido de la Seguridad 

Social, estableció disposiciones relativas a la recaudación 

de los derechos de la Seguridad Social. Su disposición 

final séptima estableció que "se faculta al Ministerio de 

Trabaj o y Seguridad Social para dictar las normas de 

aplicación y desarrollo de la presente Ley y proponer al 

Gobierno para su aprobación los Reglamentos generales de 

la misma". 

(4)- La Ley 42/1994, de 20 de diciembre, de medidas 

colaboración de los controladores en la materia que nos ocupa; El RD
Ley 7/1996 de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y 
de fomento y liberalización. de la actividad económica, que en' su 
Disposicion adicional tercera dispone que :"1. En el ejercicio de sus 
funciones, los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Controladores 
Laborales están autorizados para entrar y permanecer libremente y en 
cualquier momento, en todo centro y lugar de trabajo sujeto a la 
actuación de la Inspección de Trabaj o y Seguridad Social. En el 
ejercicio de sus funciones, dichos funcionarios tienen el carácter de 
Agentes de la autoridad, pudiendo recabar el oportuno auxilio de la 
autoridad competente o de sus Agentes si fuesen obstruidos o 
perturbados en tal ej ercicio ... "; Finalmente, y para lo que nos 
interesa, el art. 13 del RPASOS donde expresamente se regula las 
formas de actuación de estos funcionarios y se establece que: "l. Los 
Controladores Laborales podrán realizar las actuaciones de apoyo, 
colaboración y gestión a la labor inspectora y a la actividad 
inspectora previa, en virtud de las órdenes de servicio de los órganos 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, referidas a ámbitos, 
actividades o empresas determinadas ... ". No obstante, este último 
precepto establece que cualquier actuación de los controladores debe 
realizarse bajo las órdenes del la Inspección de trabajo, de forma que 
sus actuaciones debe servir para facilitar las labores de la 
inspecc~on, no determinando concretamente nada más con lo que la 
confusión no se ha disipado del todo debiendo entender que sus labores 
son esencialmente de apoyo a la inspección. Véase en este sentido, 
BLASCO PELLICER, A. "El procedimiento administrativo sancionador en el 
orden social" Tirant lo blanch, Valencia, 1997, págs. 63 y ss. También 
las Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de marzo 1995; de 27 de 
marzo de 1996; de 5 de julio de 1996; 1 de octubre de 1996 y de 5 de 
noviembre de 1996. En todas esta sentencias se constata la misma 
fuerza probatoria a las actas promovidas por estos funcionarios. 

463 



El procedimiento Administrativo sancionador en el orden social 

fiscales, administrativas y del orden social, introdujo 

(art. 29) numerosas modificaciones en las disposiciones 

anteriores, y, en su disposición final quinta, facultó al 

Gobierno "para dictar cuantas disposiciones sean necesarias 

para el desarrollo y ejecución de la presente ley". 

(S) El Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 

marzo, que aprobó el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 

de los Trabajadores, estableció un nuevo cuadro de 

infracciones laborales, derogando en este punto ciertos 

preceptos de la Ley 8/1988, de abril, de infracciones y 

sanciones en el orden social. Sin embargo, dejó sin tocar 

la situación de interinidad de la regulación del 

procedimiento sancionador ya que el art. 97 del ET se 

limitó a declarar que "las sanciones y los criterios de su 

graduación, así corno la autoridad competente para 

imponerlas y el procedimiento sancionador" se regirían por 

aquella Ley. 

(B) Por lo que respecta a normas reglamentarias, las 

más relevantes son las siguientes: 

(l) El Real Decreto 2373/1984, de 19 de diciembre, que 

derogó los arts. 34 y 35.2 del Decreto 1860/1975, de 10 de 

julio. El primero de estos preceptos hacía obligatoria la 

constitución de un depósito previo corno requisito para la 

válida interposición de un recurso de alzada contra las 

resoluciones dictadas en el procedimiento sancionador 
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laboral. El preámbulo del Decreto que referimos declara que 

tal "medida de carácter privilegiado" resultaba ya 

contraria al arto 24 de la Constitución. 

El segundo de los artículos citados permitía al órgano 

que resolvía los recursos de alzada incrementar, en la 

resolución desestimatoria del recurso, hasta un cincuenta 

por ciento el importe de las sanciones originalmente 

impuestas. 

Además de la derogación expresa de estos dos 

artículos, el Real Decreto 2373 deroga también el arto 22.2 

del Real Decreto 221/1981, de 5 de febrero, que aprobó el 

Reglamento de actuación del Cuerpo de Controladores de la 

Seguridad Social, que también exigía la previa constitución 

de depósito previo del importe del acta. 

1.4.- La regulacion vigente del procedimiento 

sancionador. 

1.4.1. El Real Decreto 396/1996, de 1 de marzo. 

Con todas esas previsiones de desarrollo 

reglamentario, el Consejo de Ministros aprobó finalmente 

el Real Decreto 396/1996, de 1 de marzo, que establece el 

vigente Reglamento sobre procedimiento para la imposición 

de sanciones por infracciones en el orden social y para la 

extensión de actas de liquidación de cuotas de la Seguridad 
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Social. 

Este Reglamento se instala en una posición de 

centralidad en la regulación del procedimiento 

administrativo sancionador en el orden social. Por otro 

lado, si se siguiera la interpretación sobre los efectos 

de la Disposición adicional 7 a de la LRJAPAC según la cual 

es una especie de "supletoriedad transitoria", explicación 

a la que hemos aludido antes, la promulgación de este 

decreto desencadenaría el muy importante efecto jurídico 

de "expulsar" definitivamente de esta materia la aplicación 

de aquella Ley. 

Sin perjuicio de que en los epígrafes posteriores 

llevaremos a cabo la oportuna descripción de su contenido, 

cumple aquí despejar preliminarmente algunas cuestiones 

en punto a su entrada en vigor efectiva, eficacia 

derogatoria, derecho intertemporal, etc. 

~ Entrada en vigor 

Este Decreto entró en vigor elIde mayo de 1996, por 

efectos del apartado 1 de su disposición final única, que 

establece que entraría en vigor "el día 1 del mes siguiente 

al de su publicación en el Boletin Oficial del Estado". 

Dado que se publicó en el n° 80, de 2 de abril de 1996, su 

entrada en vigor efectiva es, pues, la de 1 de mayo de 

1996. 

JQl Eficacia derogatoria 
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El Decreto deroga la que durante más- de dos décadas 

reguló el procedimiento sancionador en el orden social: el 

Decreto 1860/1975, de 10 de julio. Según veremos más 

adelante, esta derogación no afecta a ciertos 

procedimientos comenzados a instruir con anterioridad a 

esta derogación. Por otra parte, deroga también otras 

normas conexas, como la disposición adicional sexta del 

Real Decreto 1637/95, de 6 de octubre, que aprobó el 

Reglamento General de Recaudación de los Recursos del 

Sistema de la Seguridad Social. La disposición referida 

regulaba el llamado "documento único", que recoge al mismo 

tiempo el acta de infracción y el de liquidación. 

lQl Derecho intertemporal 

Con base en las disposiciones transitoria y final, la 

sucesión temporal de los Decretos de 1975 y de 1996 queda 

resuelta de una forma ciertamente compleja, a-saber: 

(1) - los expedientes administrativos en los que el 

acta o escrito de iniciación de la entidad gestora se hayan 

extendido antes del 1 de mayo de 1996, se continuarán 

rigiendo por el Decreto 1860/1975, de 10 de julio. Sin 

embargo, como más delante veremos, esta remisión no se hace 

en bloque, pues de ella hay que separar el régimen de 

recursos administrativos, que tiene sus propias cláusulas 

de derecho intertemporal. Por tanto, en todo, menos en 
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materia de recursos, esos procedimientos se continuan 

rigiendo, hasta el momento de su terminación "normal" (por 

resolución unilateral) o anOrmal (caducidad, etc), por el 

Decreto de 1975. Consecuentemente, la precisión de un 

régimen intertemporal específico en materia de recursos 

administrativos es irrelevante en el caso de sanciones que 

agotan la vía administrativa. 

(2) - los expedientes administrativos en los que el 

acta o escrito de iniciación de la entidad gestora se hayan 

extendido después del 1 de mayo de 1996, se regirán por el 

Real Decreto 396/1996, de 1 de marzo, junto con las normas 

que después se dirá. 

lQl Régimen 

administrativos 

específico de los recursos 

Como se viene de señalar, la disposición transitoria 

del R.D. de 1 de marzo de 1996 establece una previsión 

específica para aquellos procedimientos que se comenzaron 

a instruir antes del 1 de mayo de 1996. A este respecto, 

establece que el régimen de recursos que se deduzcan por 

los interesados durante la tramitación de esos 

procedimientos no será el definido por el Decreto de 1975 

(basado en el recurso de alzada y, como vimos 

anteriormente, no alterado por la promulgación de la 

LRJAPAC) , sino que se regirá por un conjunto de 

disposiciones, ordenadas del siguiente modo: 
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- en primer lugar, por los arts. 34, 44 Y 45 del R.D. 

396/96, que se refieren, respectivamente, al recurso 

ordinario, a la notificación de las actas de inspección, 

y a las actas de infracción con liquidación por los mismos 

hechos. 

en segundo lugar -"subsidiariamente"- por el 

"régimen establecido ... en el capítulo 11 del Título VII de 

la LRJAPAC" ,esto es, sus arts. 107 a 113, que se refieren 

a los recursos administrativos. 

~ En tercer lugar -"con carácter supletorio"- el Real 

Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, que aprueba el 

Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la 

potestad sancionadora (RPPOS). 

Esta cascada de fuentes dista de ser clara y adecuada. 

A nuestro juicio es defectuosa en lo que se refiere a la 

mención al RPPOS. La Disposición Transitoria que estamos 

analizando no precisa cuáles de los articulos del RPPOS 

serán aplicables "con carácter supletorio", aunque hay que 

entender, por un mínimo de sentido común hermenéutico, que 

tales habrán de ser los que sobre recursos se contengan en 

esa norma. La imprecisión acentúa su gravedad si tenemos 

en cuenta que RPPOS no contiene -en puridad- disposición 

alguna relativa a recursos administrativos propiamente 

dichos. Solo contiene, en su arto 21 ciertas previsiones -
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relevantes, eso sí - respecto a la ej ecuti vidad de las 

resoluciones sancionadoras, que conviene recordar aquí por 

su importancia. Establece, por un lado, que las 

"resoluciones que pongan fin a la vía administrativa serán 

inmediatamente ejecutivas y contra las mismas no podrá 

interponerse recurso administrativo ordinario". Hasta aquí 

poco de relevante hay que destacar, puesto que éste es el 

mismo régimen del propio RPASOS, que en su arto 35 

establece que "las resoluciones sancionadoras serán 

inmediatamente ejecutivas desde que adquieran firmeza en 

vía administrativa". 

De mayor enjundia es el régimen que el RPPOS establece 

para aquellas resoluciones sancionadoras que, no agotando 

la vía administrativa, son obj eto en tiempo de recurso 

ordinario. Para éstas, el RPPOS establece en su arto 21.1 

que "no serán ejecutivas en tanto no haya recaído 

resolución del recurso ordinario". Sin embargo, resulta que 

el régimen de la LRJAPAC es diferente al establecido por 

el RPPOS, ya que según el art. 111.1 de esa Ley la 

interposición del recurso ordinario no determina, por sí 

misma, la paralización de la ejecución forzosa de los actos 

obj eto de recurso, "excepto en los casos en que una 

disposición establezca lo contrario". 

De las precedentes consideraciones podemos deducir 

varias consecuencias. La primera, que a fuer de críptica, 

condensada y no carente de errores sintácticos, el apartado 

segundo de la Disposición transitoria del RPASOS carece de 
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la claridad suficiente. La segunda, y más importante, es 

que plantea un dilema interpretativo, relativo al sentido 

de la llamada al RPPOS en materia de recursos. Dilema que 

puede tener dos soluciones: 

(A) la mención a la aplicación "supletoria" del RPPOS 

en materia de recursos deducidos en el seno de 

procedimientos sancionadores sociales comenzados a instruir 

antes del 1 de mayo de 1996 ha de tenerse por no puesta, 

dado que el RPPOS no contiene ninguna disposición 

específica sobre recursos administrativos. 

(B) aquella mención sí que tiene sentido, pero ha de 

entenderse hecha no a la materia de "recursos 

administrativos" stricto sensu, sino a una materia conexa 

a ella, la de la ejecución de resoluciones que han sido 

recurridas en vía administrativa. Esta es la única 

posibilidad que justifica la mención del RPPOS en esa 

Disposición, con el resultado final siguiente: 

(B.1) El Decreto 396/1996 regula la ejecución forzosa 

de las resoluciones sancionadoras que agotan la vía 

administrativa y la de aquellas que, sin agotarla, no han 

sido obj eto de recurso en tiempo (la "firmeza en vía 

administrativa de la que habla su arto 34) 

(B.2) El Decreto 396/1996 no regula la ejecución 
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forzosa de las resoluciones sancionadoras que, no agotando 

la vía administrativa I son obj eto de recurso ordinario. 

Caso en el que hay que acudir a las otras dos normas que 

cita la DT: 

B.2.al La ley 30/92 establece que la 

interposición del recurso no paraliza la ejecución de la 

resolución, pero deja abierta la puerta para la solución 

contraria en el caso de que lo establezca un disposición. 

B.2.b) Disposición que no es otra que el RPPOS, 

según el cual (art. 21.2) esa resolución no será ejecutiva 

en tanto no se resuelva el recurso ordinario. 

Sin embargo I con estas aclaraciones no hemos terminado 

de precisar hasta sus últimas consecuencias el régimen 

transitorio " a efectos de recursos" de los procedimientos 

en los que las actas se hayan extendido antes del 1 de mayo 

de 1996, porque en el fondo hay un doble régimen en este 

campo. En efecto, están, por un lado, los procedimientos 

iniciados antes del 1 de mayo de 1996 y que, por razones 

temporales son susceptibles de regirse por la Disposición 

transitoria. Es decir, el caso del procedimiento iniciado, 

digamos, elIde febrero de 1996 Y en el que recae 

resolución no agotadora de la vía administrativa, por 

ejemplo, el 2 de mayo de 1996. En ese momento ya había 

entrado en vigor el RPASOS y ya podía aplicarse la 
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Disposición transitoria, con las consecuencias que hemos 

analizado en las líneas precedentes. 

Pero hay otro supuesto, el de los procedimientos 

iniciados antes del 1 de mayo de 1996 y respecto de los que 

recayó resolución administrativa susceptible de recurso 

también antes de esa fecha, pongamos por ejemplo el 30 de 

abril de 1996. En ese caso es claro que no se le pudo 

aplicar la Disposición transitoria y se rigieron por las 

disposiciones entonces en vigor. 

Ergo, en el caso de los procedimientos iniciados antes 

del 1 de mayo de 1996 en los que recayó resolución 

definitiva que no agota la vía administrativa después de 

esa misma fecha, dichas resoluciones son susceptibles de 

recurso ordinario, que suspende automáticamente la 

ejecución forzosa de la resolución impugnada. 

1.4.2. Recapitulación: normas que regulan los 

procedimientos administrativos sancionadores del orden 

social, iniciados después de 1 de mayo de 1996. 

Tras las precedentes consideraciones, es posible ya 

identificar y ordenar las diferentes normas que integran 

la regulación de los procedimientos sancionadores en el 

orden social que se comenzaron a instruir tras el 1 de mayo 

de 1996. En este sentido, vamos a delimitar cuál es el 

cuadro normativo aplicable en este momento. 
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(a) El RD 396/1996 se ha instalado en una posición de 

centralidad en la materia que nos ocupa, constituyendo la 

norma de primera aplicación en el caso de los 

procedimientos administrativos sancionadores en el orden 

social iniciados después de 1 de mayo de 1996. Es por lo 

tanto, la norma que el operador jurídico deberá emplear 

como norma de primera aplicación. 

El prudente manej o de los criterios de "supletoriedad" 

y "subsidiariedad" en los términos que hemos propugnado, 

junto con el de "ley especial" nos llevan a entender que: 

(h) En el caso de silencio o laguna en la regulación 

del Decreto de 1 de marzo de 1996, habrá que aplicar la 

LISOS. 

(e) En el caso de que algún aspecto de determinado 

procedimiento no pudiera resolverse todavía mediante la 

aplicación integrada de las dos normas precedentes, habría 

que aplicar el R.D. 1398/1993 (RPPOS). 

(d) Por último, si aún persistiera esa laguna, habría 

que recurrir, finalmente, a la LRJAPAC, de 26 de noviembre. 

(e) La operación precedente no agota, sin embargo, el 

elenco de normas que integran el cuadro legal del 

procedimiento sancionador, pues a las referidas, que son 

pura y estrictamente procedimentales, hay que añadir las 
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disposiciones organizativas (y ordenadoras de sus 

servicios) del Estado y, en su caso, de las Comunidades 

Autónomas (aspecto crucial en un campo, como éste, en el 

que la ejecución está encomendada a las Comunidades 

Autónomas), asunto que se abordará más adelante. 
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2. -LOS PRINCIPIOS MÁs RELEVANTES DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Y SU MODULACIÓN "RATIONE 

MATERIAE" EN EL ORDEN SOCIAL. 

La Ley 30/1992,de 26 de noviembre, establece en sus 

articulas 134 Y siguientes una serie de "principios del 

procedimiento sancionador". Parece oportuno, pues, antes 

de exponer la regulación procedimental propia de las 

sanciones en el orden social, analizar algunos de estos 

principios, primero en el plano general y después, en su 

caso, su modulación o matización en el orden social. Este 

análisis viene justificado por cuanto que estos principios 

están integrados tanto en las normas sancionadoras, LISOS 

y LPRL, como en los reglamentos de desarrollo, RPPOS y 

RPASOS, que son objeto de nuestro estudio. 

2.1.-Derecho al procedimiento. 

El derecho al procedimiento que asiste a todo 

ciudadano está expresamente recogido en el arto 24 de la 

Constitución38 • Este derecho no sólo debe aplicarse a los 

38. _ "1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela 
efectiva de los jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos 
e intereses legítimos sin que, en ningún caso, pueda producirse 
indefensión. 2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario 
predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, 
a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso 
público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar 
los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra 
sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia". 
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procesos judiciales, sino que es totalmente aplicable al 

ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración 

Pública y, en concreto al procedimiento administrativo 

sancionador, al tratarse de una de las manifestaciones del 

"ius puniendi" del Estado. En este sentido, el Tribunal 

Constitucional, en su Sentencia 18/1981, de 8 de junio, 

ratificó la traslación de todas las garantías procesales 

del arto 24 de la Constitución al procedimiento 

administrativo sancionador, y en su F. J. 2 o estableció 

que: 11 ... los principios esenciales reflejados en el 

artículo 24 de la CE en materia de procedimiento han de ser 

aplicables a la actividad sancionadora de la Administración 

en la medida necesaria para preservar los valores 

esenciales que se encuentran en la base del precepto y la 

seguridad jurídica que garantiza el artículo 9 de la 

Consecuentemente con lo anterior, la LRJAPAC regula 

en los art. 134 Y siguientes los principios del 

procedimiento administrativo sancionador, que 

posteriormente fueron desarrollados por el RPPOS40 • En 

39. En el mismo sentido, véase la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 74/1985 de 18 junio (F.J.4°). Véase también: GARCIA 
BLASCO, J. "Lesión formal o material de la tutela judicial efectiva y 
alcance de la decisión constitucional (Comentario a la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 162/1990, de 22 de octubre, BOE de 8 de 
noviembre de 1990}". Revista Española de Derecho del Trabajo, 49/1991, 
págs. 793 y ss. 

40._ Véase la crítica a este reglamento que se hace en : GARCIA DE 
ENTERRIA, E. liLa problemática puesta en aplicación de la LRJ-PAC: el 
caso del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, que aprueba el 
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. Nulidad 
radical del Reglamento y desintegración general del nuevo sistema 
legal". Revista Española de Derecho Administrativo, 8/1993, págs. 657 
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concreto, el art. 13441 establece lo que algún autor ha 

calificado como "un genérico derecho al procedimiento" cuyo 

contenido es divers042 • Este precepto, que viene 

encabezado como "garantía de procedimiento" señala que para 

que la Administración pueda ejercer su potestad 

sancionadora es preciso que siga el procedimiento 

establecido legal o reglamentariamente. Se así cabida a 

la colaboración reglamentaria43 , ya que el precepto 

señalado y los siguientes establecen las garantías 

materiales esenciales del procedimient044 , permitiendo que 

y ss. 

41. -Art. 134. "Garantía de p,ro;cedimiento. -l. El ejercicio de la 
potestad sancionadora requer~ra procedimiento legalmente o 
reglamentariamente establecido.2. Los procedimientos que regulen el 
ejercicio de la potestad sancionadora deberán establecer la debida 
separación entre la fase instructora y la sancionadora, 
encomendándolas a órganos distintos.3. En ningún caso se podrá imponer 
una sanción sin que se haya tramitado el necesario procedimiento". 

42 SUAY RINCON, J. "Los principios del procedimiento 
sancionador", En AAW. "La nueva Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común". 
Tecnos, Madrid, 1993, págs. 386 y ss. 

43 Se ha mantenido por la doctrina que la reserva de ley 
establecida en el arto 25 de la Constitución solamente abarca a los 
aspectos materiales, esto es, a la regulación de infracciones y 
sanciones y que en relación a los aspectos formales (procedimiento y 
competencia) es totalmente válida su regulación por vía reglamentaria, 
ya que no entraría dentro de la reserva. NIETO, por ejemplo, ha dicho 
que "No existe, en cambio, reserva legal para el procedimiento ... y 
precisamente por ello, la Disposición adicional 3 o establece una 
"adecuación de procedimientos" que implica una auténtica 
deslegalización" (NIETO GARCIA, A. "Derecho Administrativo 
sancionador". Tecnos, Madrid, 1995, págs. 258 y 259). Véase también: 
SUAY RINCON, J., "los principios ... ", op., ci t ., pág. 387 i GARBERI 
LLOBREGAT, J. "El procedimiento Administrativo sancionador". Tirant lo 
Blanch, Valencia, 1995, pág. 193. En sentido contrario, véase: GARCIA 
DE ENTERRIA, E. "La problemática puesta en aplicación de la LRJ
PAC ... ". op., cit., págs. 661 y ss. 

44 _ Nos remitimos a cuanto se dijo sobre la reserva de ley, 
establecida en el art. 25 de la Constitución, y la colaboración 
reglamentaria en materia de derecho administrativo sancionador en el 
primer capítulo de esta tesis. 
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el procedimiento en su sentido 11 dinámico 11 (iniciación, 

instrucción, terminación) pueda estar regulado por una 

disposición reglamentaria, siempre que respete el contenido 

de los artículos de la LRJAPAC dedicados a los principios 

del procedimiento administrativo sancionador45 • Uno de 

esos principios consiste en que en el procedimiento 

sancionador debe separarse la fase instructora de la 

puramente decisoria o sancionadora, correspondiendo su 

conocimiento a distintos órganos. 

Por lo que respecta al contenido del derecho al 

procedimiento, significa esencialmente que nunca se podrá 

imponer una sanción si no se ha tramitado el procedimiento 

correspondiente en cada caso; pues el derecho al 

procedimiento no queda satisfecho con el seguimiento por 

parte de la Administración de cualquier actividad 

procedimental o instructora, sino que ha de seguirse 

exactamente el procedimiento pertinente por razón de la 

materia. Es una condición inexcusable para- el válido 

ejercicio de la potestad sancionadora, además de una 

cuestión de orden públic046 • 

Asimismo, debe respetarse el derecho a ser informado 

de la acusación, de modo que nadie puede ser 

condenado/sancionado sin ser oído antes por el órgano que 

45. _ Sentencias del Tribunal Constitucional 83/1984, de 24 de 
julio y 3/1988, de 21 de enero. 

46. _ Véase, SUAY RINCON, J. "Los principios del procedimiento ... ". 
op. , cit. , pág. 388; BLASCO PELLICER, A. "El procedimiento 
administrativo sancionador en el orden social", op., cit., pág. 23. 
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lleve a cabo la instrucción del procedimiento, de modo que 

no se produzca una disminución indebida en las 

posibilidades de defensa y se respete el derecho a la 

igualdad de armas en el procedimient047 • Como señala el 

Tribunal Constitucional, "es indudable que cuando la 

Administración actúa en uso de su potestad sancionadora ha 

de reconocer y cumplir como límites de su actuación el 

respeto de los derechos de defensa, reconocidos en el arto 

24 de la Constitución, que son de aplicación a los 

procedimientos que la Administración sigue para la 

imposición de sanciones ,,48 • 

En el ámbito social, la Disposición Final Segunda de 

la LISOS dispuso que el Gobierno dictaría el Reglamento 

sobre procedimiento para la imposición de sanciones. 

Mientras tanto, se aplicaría el Decreto 1860/1975 de 10 de 

julio sobre procedimiento administrativo para imposición 

de sanciones por infracción de Leyes sociales y para 

liquidación de cuotas de la Seguridad Social, del que hemos 

dado sumaria referencia en páginas anteriores. Ese Decreto 

ha estado en vigor hasta 1996, momento en el que se publicó 

el nuevo Reglamento (RPASOS) 49, y que no pocos problemas 

47._ Sentencias del Tribunal Constitucional 9/1982 de 10 de marzo, 
F.J.1°; 32/1992 de 18 de marzo, F.J.3°¡ 62/1994 de 28 de febrero, F.J. 
2° 

48 _ Sentencia del Tribunal Constitucional 74/1985 de 18 de junio, 
F.J. 4°. 

49._ R . D . 396/1996 de 1 de marzo, (BOE n° 80, de 2 de abril) por el 
que se aprueba el Reglamento sobre procedimiento para la imposición de 
sanciones por infracciones en el orden social y para la extensión de 
actas de liquidación de cuotas de la Seguridad Social. 
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ha suscitado, como también hemos señalado. Con respecto al 

ámbito que nos compete, el RPASOS es, pues, el aplicable 

a la imposición de sanciones en materia de prevención de 

riesgos laborales. Evidentemente, la habilitación a la 

colaboración le viene al RPASOS de la LISOS y no de la 

LPRL, ya que este Reglamento establece el procedimiento 

para la imposición de sanciones, en general, del orden 

social y, en particular, entre otras, en materia de 

prevención de riesgos. 

A nuestro juicio, el RPASOS ha observado cumplidamente 

las exigencias que se establecen en el art. 134 de la 

LRJAPAC y el RPPOS. De este modo: 

en primer lugar ,se establece reglamentariamente el 

procedimiento para el ej ercicio de la potestad sancionadora 

de la Administración en el orden social. 

en segundo lugar, se separan la fase instructora de la 

fase decisoria siendo competentes para conocer de ellas 

distintos órganos, de forma que el principio de 

imparcialidad quede totalmente garantizado desde el momento 

que, como ocurre en el proceso penal, son diferentes el 

instructor y el que. sancionaSO • En el ámbito sancionador 

del orden social, es la unidad administrativa de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social la que nombra a 

un instructor del procedimiento (que debe ser también 

Inspector de trabajo, pero en cualquier caso diferente del 

50._ véase al respecto la Sentencia del Tribunal Constitucional 
145/1988, de 12 de julio. 
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que levanta el acta de infracción)51. En cuanto al órgano 

competente para sancionar, pertenecerá a la Administración 

General o de las Comunidades Autónomas52 , en los términos 

que se analizarán en el epígrafe siguiente. En 

consecuencia, se asegura también lo establecido en el arto 

103 de la Constitución, que exige que la Administración 

debe servir con objetividad los intereses generales. 

No obstante, algún autor ha· señalado que la 

introducción por el RPASOS de la separación entre fase 

instructora y sancionadora es una extralimitación que no 

tiene cobertura legal en la norma habilitadora, esto es en 

la LISOS, Y que esta separación no es una exigencia 

consti tuciona153 . 

Sin embargo, el propio Tribunal Constitucional ha 

señalado, en relación con el proceso penal, que quien ha 

realizado la actividad instructora, es decir, ha llevado 

a cabo toda la investigación, no posee la imparcialidad que 

sí tiene el que debe decidir, cuando es ajeno a toda esa 

actividad de averiguación de los hechos, doctrina que, en 

función de la naturaleza inquisitiva y acusatoria del 

procedimiento administrativo sancionador, le es también 

aplicable. Por tanto, la imparcialidad en el proceso (en 

este caso en el procedimiento administrativo sancionador) 

51 Art. 28 del RPASOS. 

52. _ Art. 4 Y 32 del RPASOS. 

53. _ En este sentido : BLASCO PELLICER, A. "El procedimiento 
administrativo sancionador ... ". op., cit., pág. 30. 
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se constituye como una garantía fundamental de la 

Administración de un Estado de Derecho, salvaguardando la 

neutralidad en la imposición de la sanción administrativa. 

También ha matizado el Tribunal Constitucional que si 

coincidiesen en el mismo órgano instrucción y decisión, 

pero las actividades que se hayan llevado a cabo consisten 

única y exclusivamente en simples actos de ordenación del 

procedimiento, es decir de ordenación formal, en ese caso, 

no se vulneraría el derecho a un juicio con todas las 

garantías54 • Consecuentemente, es más coherente pensar, 

como establece la Sentencia 170/1993 de 27 de mayo, que el 

derecho a un juez imparcial - en nuestro caso, a un órgano 

sancionador imparcial- como garantía del procedimiento, 

excluye la posibilidad de acumulación en un mismo órgano 

de funciones instructoras y decisorias cuando lo que se 

realizan con respecto a las primeras son tareas de 

investigación. 

Por ello, no entendemos que se plantee la posible 

inconstitucionalidad del RPASOS por el hecho de que 

diferencie entre ambas fases del procedimiento, operación 

para la que, además, puede quedar habi 1 i tado desde la 

LRJAPAC, ex arto 134, al convertirse esta norma en derecho 

subsidiario de la LISOS. Más adelante concretaremos todos 

54. _ Véase, entre otras las Sentencias del Tribunal Constitucional 
145/88, de 12 de julio; 164/1988, de 26 de septiembre; 11/1989, de 24 
de enero, F.J. 4°¡ 106/1989 de 8 de junio F.J. 2° a 5°; 98/1990 de 24 
de mayo, F.J. 4°¡ 138/1991 de 20 de junio, F.J. 1; 151/1991, de 8 de 
junio F.J. 3° a 5°¡ 136/1992 de 13 de octubre F.J. 2° a 4°; 170/1993 
de 27 de mayo, F.J. 1° aSo; 299/1994 de 14 de noviembre, F.J. 3° Y 
4°; 60/1995 de 17 de marzo, F.J. 3°. 
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estos puntos cuando analicemos los trámites del 

procedimiento. 

2.2.-El principio "non bis in idem". 

Como hemos puesto de relieve en varias ocasiones, el 

problema de la personalidad de las sanciones provoca 

cuestiones tan relevantes como el de la aplicación del 

principio "non bis in idem" , sobre todo con relación a la 

identidad de sujetos, bastando citar el caso de las 

personas jurídicas. Por ello y por otras razones que irán 

poniendo de manifiesto todos los problemas que plantea esta 

cuestión, se hace imprescindible, en este punto, que 

realicemos un acercamiento al estudio de su significado y 

alcance55 . 

El principio "non bis in idem" no está recogido 

expresamente en la Constitución, sino que su 

reconocimiento, significado e importancia ha sido 

establecido por la jurisprudencia, en concreto por la del 

Tribunal Constitucional, que en este punto se ha 

55. _ Sobre el principio "non bis in idem", véase RODRIGUEZ-PIÑERO 
BRAVO-FERRER, M. " Potestad sancionadora y «non bis in idem»". 
Relaciones Laborales, tomo II/1990, págs. 48 Y ss. i DOMINGUEZ VlLA, A. 
"Constitución y Derecho sancionador administrativo". Marcial Pons, 
Madrid, 1997, págs. 257 Y ss. i GARCIA MURCIA, J. "Régimen de 
responsabilidad en materia de seguridad y salud en el trabajo". La 
Ley, Madrid, 1997, págs. 221 y ss. CARRETERO PEREZ, A. y CARRETERO 
SANCHEZ, A. "Derecho Administrativo sancionador". Edersa, Madrid, 
1995, págs. 191 y ss. ¡QUINTANA LOPEZ, T. "El principio "non bis in 
idem" y la responsabilidad administrativa de los funcionarios". 
Revista Española de Derecho Administrativo, 52/1986, págs. 585 y ss. 
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convertido, en cierto modo, en legislador positivo, al 

elaborar un principio general del Derecho, al que ha 

concedido relevancia constitucional. De este modo, en la 

Sentencia del Tribunal Constitucional 2/1981 de 30 de 

enero, F.J. se dice que:" ... si bien no se encuentra 

recogido expresamente en los arts. 14 a 30 de la 

Constitución. .. no cabe por ello silenciar que... va 

íntimamente unido a los principios de legalidad y tipicidad 

de las infracciones recogidos principalmente en el artículo 

25 de la Constituci6n". 

En el ámbito administrativo sancionador, el principio 

significa que no puede recaer duplicidad de sanciones, una 

administrativa y otra penal, o dos penales, o dos 

administrativas, cuando se den las circunstancias de 

identidad de sujeto, de hecho y de fundamento. Es decir no 

es justificable que el "ius puniendi" del Estado se ejerza 

por los Tribunales y, a su vez, por la Administración a 

través del ejercicio de su potestad sancionadora, o 

doblemente por ésta56 • 

Tan fundamental principio ha sido expresamente 

recogido por LRJAPAC, que en su artículo ~33 dispone: "no 

podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados 

penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie 

56._ En este sentido, la Sentencia del Tribunal Constitucional 
2/1981 de 30 de enero, en su F.J. 4°. El Tribunal en esta Sentencia 
declaró la no aplicación de este principio a las relaciones de 
sujeción especial porque en este caso estamos hablando de sanciones 
disciplinarias y no del ejercicio del "ius puniendi" del Estado. 
Véase, también, GARCIA ALBERO, R. "Non bis in idem material y concurso 
de leyes penales". Cedecs, Barcelona, 1995. 
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identidad de sujetos, hecho y fundamentan 

Este principio no solamente significa la interdicción 

de duplicidad de sanciones penales y administrativas o de 

varias administrativas, sino que también supone la 

imposibilidad (cuando el ordenamiento permite la duplicidad 

de procedimientos para enjuiciar unos mismos hechos con 

normativas diferentes) de que la apreciación de los hechos 

se haga de forma independiente o desvinculada por dos o más 

órganos, judiciales o administrativos, porque "unos mismos 

hechos no pueden existir y dej ar de existir para los 

órganos del Estado ,,57. Este aspecto del principio tiene 

como consecuencia principal que la actuación de la 

Administración está subordinada a la de los Tribunales de 

Justicia, que son los legitimados, en primer lugar, para 

conocer de los hechos. En un momento posterior, lo podrá 

hacer la Administración, pero los hechos que hayan sido 

probados por el órgano jurisdiccional deben ser respetados 

por la Administración. Ciertamente, este principio no 

siempre impide que unos mismos hechos puedan ser 

sancionados por distintos órganos y procedimientos (penal, 

administrativo o laboral) pero lo que radicalmente impide 

es que autoridades de un mismo orden sancionen por unos 

mismos hechos repetidamente una misma conducta58 • 

57 _ Sentencia del Tribunal Constitucional 77/1983 de 3 de octubre 
F.J. 4°. 

58. En este sentido, baste citar a modo de ejemplo, las 
Sentencias del Tribunal Constitucional 77/1983, de 3 de octubre, F.J. 
4°; 159/1985 de 27 de noviembre, F.J. 3°; 66/1986 de 23 de mayo, F.J. 
2°; 94/1986 de 8 de julio, F.J. 4°; 98/89, de 1 de junio, F.J. 10 Y 
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A nuestro juicio, el estudio de este principio se 

debe realizar desde dos perspectivas. La primera de ellas 

se centraría en el análisis de los requisitos sustanciales 

que se deben dar para que juegue la prohibición, es decir, 

justamente la confluencia de la triple identidad de sujeto, 

hecho y fundamento, cuestión que abordaremos a 

continuación. La segunda se concreta en los problemas 

procedimentales, es decir, los que pueden plantearse cuando 

surgen conflictos entre distintos órdenes jurisdiccionales 

o entre distintos autoridades de un mismo ámbito, de las 

que pueden emanar duplicidad de decisiones sancionadoras. 

De modo que pueden producirse las siguientes situaciones: 

- en primer lugar, decisiones que surjan de dos Tribunales 

penales. 

en segundo lugar, dos decisiones que provienen de 

distintos órganos jurisdiccionales, por ejemplo, el penal 

y el contencioso-administrativo. Ciertamente será difícil 

que se produzcan esta duplicidad por cuanto que, en primer 

lugar, el procedimiento administrativo sancionaaor debe 

paralizarse hasta que recaiga sentencia penal en cualquier 

sentido, absolutorio y entonces podrá continuar, o 

condenatorio y en este caso no podrá seguirse. Pero, en 

todo caso, si alguna resolución hubiera que recurrir 

debiera ser la proveniente de la jurisdicción contenciosa 

pidiendo la nulidad de la sanción. 

13; 107/1989, de 8 de junio, F.J. 4 0 Y 154/1990 de 15 de octubre, F.J. 
3 o • 
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en tercer lugar, dos decisiones que pueden tener su 

origen, una en un órgano administrativo y otra en un órgano 

jurisdiccional (en este sentido, y para lo que nosotros 

abordaremos, principalmente será el orden penal) . 

por último, dos sanciones que provienen de distintas 

Administraciones Públicas o de distintos órganos de una 

misma Administración pública, con potestad para sancionar 

sobre unos mismos hechos. Esta segunda perspectiva es la 

que conlleva, a nuestro juicio, mayores problemas 

procedimentales. 

Nuestro estudio se centrará esencialmente en las dos 

últimas hipótesis (duplicidad de sanciones de órganos 

administrativos o duplicidad entre órgano administrativo 

y jurisdicción penal) por cuanto que son las que pueden 

presentarse con mayor frecuencia en nuestro ámbito de 

estudio, esto es, la prevención de riesgos laborales y 

porque son las que plantean problemas procedimentales más 

importantes. 

2.2.1.- La identidad de hecho, sujeto y fundamento. 

Es jurisprudencia consolidada que, para poder alegar 

la vulneración del principio non bis in idem es necesario 
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que se produzca 11 identidad de sujetos, hechos y 

fundamento l159 • También se entiende que este principio debe 

respetarse no sólo porque está reconocido tácitamente en 

el arto 25.1 de la Constitución (formando parte de los 

principios de legalidad y tipicidad) sino además porque 

preserva el principio de seguridad jurídica, ya que unos 

hechos no pueden existir y dejar de existir al mismo 

tiemp06o. Por añadidura, la justificación de la 

prohibición de imponer duplicidad de sanciones viene 

avalada por el principio de proporcionalidad entre la 

infracción y la sanción, pues se entiende que sería una 

reacción excesiva del ordenamiento jurídico imponer al 

sujeto esa duplicidad de castigos61 • Para que tal 

identidad se predique es necesario que los mismos hechos 

se contemplen desde el interés jurídicamente protegido, es 

decir, que el bien jurídico que se proteja sea el mismo en 

el tipo penal y en el ilícito administrativ062 • 

Los Tribunales basan la justificación de la 

interdicción I1non bis in idem l1 en la institución de la cosa 

59. _ Véase en este sentido, entre otras, las Sentencias del 
Tribunal Supremo de 29 de mayo de 1995 (Ar. 4455); de 14 de febrero de 
1995 (Ar.1155); 18 de marzo de 1994 (Ar.2551); de 8 de marzo de 1993 
(7699); de 19 de mayo de 1992 (Ar.3575) y de 15 de abril de 1992 (Ar. 
2656); (Bases de Datos El Derecho-Jurisprudencia), la Sentencia de 
Tribunal Supremo de 1 julio de 1996; 5 de septiembre de 1995; de 27 de 
febrero de 1995; 25 de noviembre de 1993 y 28 de octubre de 1991. 

60. _ Sentencias del Tribunal Constitucional 107/1989 de 8 de 
junio, F.J. 4° Y 158/1985 de 26 de noviembre F.J. 5°. 

61 _ Sentencia del Tribunal Constitucional 154/1990 de 15 de 
octubre, F.J. 3°. 

62.-Sentencia del Tribunal Constitucional 234/1991 de 10 de 
diciembre, F.J. l° a 3°. 
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juzgada63
, que implica la más perfecta identidad entre los 

sujetos, hechos o fundamentos, objetos, causas y acción 

punitiva64 • En este sentido, el significado de cosa 

juzgada conlleva la presunción de verdad de las decisiones 

de los Tribunales y requiere la concurrencia de un doble 

plano: la cosa juzgada "formal" y la cosa juzgada 

"material". La primera exige que coincidan el momento 

procesal que no debe entenderse referido al momento 

temporal) y la identidad del derecho ejercitado, y sus 

efectos están protegidos por la tutela judicial efectiva 

del arto 24.1 de la Constitución65 . Por lo que respecta a 

la "cosa juzgada material", puede considerarse, a su vez, 

desde el punto de vista negativo y positivo. Desde el 

negativo significa que se prohíbe dos pleitos sobre 

idéntico objeto entre las mismas partes o sujetos. La cosa 

juzgada material negativa no puede flexibilizarse cuando 

se da la identidad exacta de personas, hechos y fundamento, 

debe ser entendida en sentido estricto ya que se funda en 

la seguridad jurídica proclamada en el art. 9.3 de la 

63. _ Sobre la "cosa juzgada", véase por todos DE LA OLIVA SANTOS, 
A. "Sobre la cosa juzgada: (civil, contencioso-administrativa y penal, 
con examen de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional)". Centro 
de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1991. 

64. _ Sentencias de Tribunal Supremo de 1 julio de 1996 y 5 de 
septiembre de 1995 (Base de Datos El DereCho-Jurisprudencia) . 

65. -La Sentencia del Tribunal Constitucional 196/1991 de 17 de 
octubre, F.J. 5° establece la doctrina basada en que una resolución 
administrativa absolutoria y de fondo, recaída en un procedimiento 
administrativo sancionador cuando es firme goza de todos los efectos 
materiales de la cosa juzgada, que están protegidos por el arto 24.1 
de la Constitución. 
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Constitución66 , y solamente puede ser cuestionada a través 

del recurso extraordinario de revisión. 

No ocurre lo mismo con el aspecto positivo, que 

significa la vinculación que en un proceso tiene lo ya 

resuelto en otro precedente, y no existe cosa juzgada hasta 

que no se agotan todas las posibilidades fácticas y 

jurídicas del caso. Si no se han agotado, el segundo 

proceso que conociera sobre lo no considerado o resuelto 

por el primero no vulneraría el principio non bis in 

idem67 • Por ello, al contrario de lo que ocurre con el 

efecto negativo, el efecto positivo de la cosa juzgada no 

exige una completa identidad, que de darse actuaría 

excluyendo el segundo proceso, sino que para el efecto 

positivo es suficiente que lo decidido en el primer proceso 

entre las mismas partes actúe en el segundo como elemento 

condicionante o prejudicial, de forma que la primera 

sentencia no excluye el segundo pronunciamiento, pero lo 

condiciona, vinculándolo a lo ya fallado. Para ello es 

importante determinar qué es lo que realmente se ha 

decidido en el primer proceso, porque sólo lo que se ha 

incorporado a la parte dispositiva de la sentencia es 

66 En este sentido, véase la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 186/1991 de 3 de octubre, F.J. 3° : un entendimiento 
diferente supondría un sacrificio del derecho a la tutela judicial 
efectiva de quien "actuando de buena fe, fue parte en un proceso y se 
creía protegido por la paz y seguridad jurídica que implica la 
institución de la cosa juzgada". También Sentencia 367/1993 de 13 de 
diciembre, F.J. 3°. 

67._ En esta dirección, véase la Sentencia del Tribunal Supremo de 
29 de mayo de 1995 (Ar. 4455) y de 14 de febrero de 1995 (Ar. 1155). 
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susceptible de producir esa vinculación, que no es 

predicable de las declaraciones de hecho, ni de las 

consideraciones jurídicas, aunque éstas tengan una 

indudable relevancia para precisar el propio alcance de lo 

decidido en el fallo, y que tampoco alcanza a las llamadas 

declaraciones y construcciones instrumentales o 

complementarias de la parte dispositiva. 

Por lo que respecta a la regulación administrativo-

laboral, el principio que estamos analizando fue recogido 

en 1988 por la LISOS. Así, en el arto 3 se establece que 

en los supuestos de infracciones en que se compruebe 

indicios de criminalidad se pasará el tanto de culpa al 

Ministerio Fiscal para que inicie las diligencias penales 

oportunas, paralizando la autoridad laboral el 

procedimiento administrativo sancionador hasta que recaiga 

resolución de sobreseimiento, absolución o condena68 • Solo 

se podrá iniciar de nuevo el procedimiento sancionador 

cuando haya habido sobreseimiento o absolución que no 

estime la existencia de delito, aunque serán vinculantes 

los hechos que sean declarados como probados en el proceso 

pena169 • Ello no obsta para que en materia de seguridad e 

68. Sobre este precepto, véase : NARVAEZ BERMEJO, M.A. "La 
concurrencia de la potestad sancionadora de la Administración laboral 
con el Orden jurisdiccional penal. Comentarios al arto 3 de la Ley 
8/1988, de 7 de abril sobre infracciones y sanciones en el orden 
social". En Comentarios Doctrinales a la Ley 8/1988 de 7 de abril 
sobre infracciones y sanciones en el orden social, Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1989, págs. 201 y ss. 

69. _ El art. 3 de la LISOS establece expresamente:" 1 . En los 
supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de 
delito, la Administración pasará el tanto de culpa al órgano judicial 
competente o al Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir el 
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higiene en el trabajo se cumplan las medidas 

administrativas provisionales, como la paralización de 

trabaj os , que. se hubiesen adoptado en caso de riesgo 

inminente. 

Este reconocimiento del non bis in idem también se 

encuentra en la LPRL, en su arto 42.4, que dispone que no 

podrá sancionarse administrativa y penalmente en los casos 

en que exista identidad de suj eto, hecho y fundament070 • 

Ello no es óbice para que un mismo hecho pueda dar lugar 

a distintas clases de responsabilidades, civil, penal, 

administrativa y de seguridad social. La razón es que la 

propia norma establece la compatibilidad de todas ellas, 

excepto en los casos de responsabilidad penal y 

administrativa, donde coincidan las identidades 

anteriormente señaladas. También puede ocurrir que un mismo 

hecho pueda dar lugar a distintas infracciones 

administrativas, supuesto en el que solo se aplicará el 

principio IInon bis in idem ll a aquellas que coincidan con 

la descripción típica penal y se podrá castigar 

administrativamente las restantes. 

Como hemos dicho ya, el principio non bis in idem 

exige la coincidencia (identidad) de suj etos, hechos y 

fundamento entre dos o más procesos/procedimientos 

procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte 
sentencia firme o resolución que ponga fin al procedimiento. 2. De no 
haberse estimado la existencia de delito la administración continuará 
el expediente sancionador en base a los hechos que los Tribunales 
hayan considerados probados". 

70 En términos análogos se pronuncia el arto 133 de la LRJAPAC. 
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sancionadores. Veamos cada uno de estos requisitos. 

(A) La identidad de sujetos. 

La identidad de suj etos significa que debe haber 

completa identidad de situación procesal de las partes, es 

decir, que sean las mismas la parte actora o demandante y 

la parte demandada. Ello se conoce como "identidad 

subjetiva activa" e "identidad subjetiva pasiva". En el 

campo laboral, ésta última viene referida a los 

trabaj adores que prestan servicios por cuenta aj ena y 

deben ser los mismos afectados por los hechos que se 

sancionan administrativa y penalmente71 • Si son diferentes 

no se vulneraría el principio non bis in idem en tanto que 

no concurre la imprescindible identidad subjetiva, en este 

caso, la pasiva. 

En nuestro campo de estudio la identidad subjetiva 

activa debe entenderse referida al empresario. Sin embargo, 

hay que hacer una matización importante, y es que la 

identidad subj eti va activa solamente puede darse en el caso 

del empresario individual cuando al mismo tiempo es 

responsable de un delito y culpable de una infracción 

administrativa. Mayores dificultades se plantean para que 

concurra esa identidad subjetiva en el caso del empresario-

71. _ En este sentido, véase : DEL REY GUANTER, S. "Potestad 
sancionadora de la Administración y jurisdicción penal en el orden 
social". Ministerio de Trabaj o y de la Seguridad Social, Madrid, 1990, 
págs. 129 y ss. y 373 Y ss. 
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persona jurídica. En efecto, la responsabilidad penal, como 

ya se ha apuntado en el capítulo anterior, es imputable 

únicamente a los sujetos individualmente considerados 

porque aunque se tratase de personas jurídicas, en todo 

caso, responderían las personas físicas que las 

representen, por ejemplo los administradores de hecho o de 

derecho72 • No ocurre lo mismo en el caso de la 

responsabilidad administrativa, pues expresamente se 

reconoce desde la LRJAPAC que pueden cometer infracciones 

tanto las personas físicas como las jurídicas. 

Esta responsabilidad administrativa de las personas 

jurídicas también ha sido reconocida por el propio Tribunal 

Constitucional, aunque sean criticables los criterios de 

imputación subjetiva de la responsabilidad que maneja, 

entre los que cabría citar la capacidad de infringir y la 

capacidad de soportar la sanción económica73 • Pero, 

72._ El Auto del Tribunal Constitucional 454/1986 de 21 de mayor 
establece que: "En cuanto a la supuesta violación del principio non 
bis in idem, sabido es que éste excluye la posibilidad de más de una 
sanción a una misma persona y por un mismo hecho. Ninguno de estos 
requisitos se cumplen en el presente caso. Mientras la sanción penal 
ha sido aplicada a DO. L. E' r la sanción administrativa ha recaído 
sobre otra personar la sociedad "A.M.M' r S.A". Por otra parte r la 
sanción aplicada al recurrente ... se refiere a su comportamiento 
imprudente respecto de DO. M,S' r al tiempo que la sanción 
administrati va se vincula con el incumplimiento genérico de las 
reglamentaciones de seguridad constatadas por la Inspección de 
Trabajo" . 

73._ Véase r entre otras, la Sentencia del Tribunal Constitucional 
246/1991 de 19 de diciembre, F.J. 2°. La doctrina entiende que sólo 
deberá declararse la responsabilidad administrativa de la persona 
jurídica cuando constatada objetivamente una infracción no puede 
identificarse a la persona física responsable o no puede probarse el 
elemento subjetivo. Esto es debido a que al faltarle los elementos de 
la conciencia y voluntad carece de capacidad para realizar acciones u 
omisiones r y no puede concurrir el elemento subjetivo de la culpa. 
"Por ello el fundamento de la sanción a la persona jurídica no puede 
ser otro que el estado de necesidad r esto eS r necesidad de prevención r 
por tanto, la responsabilidad de la persona jurídica debe ser el 
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además, y centrándonos en el ámbito de la prevención de 

riesgos laborales, el arto 318 del Código penal establece 

que cuando el delito contra la seguridad y la salud de los 

trabajadores haya sido cometido por personas jurídicas se 

impondrá la pena a los administradores o encargados del 

servicio y a quienes, conociendo la situación y pudiendo 

remediarla, no hubieran adoptado las medidas para evitarla, 

siempre que se le impute la responsabilidad a título de 

dolo o imprudencia74 • Con base en este precepto y en las 

consideraciones que se han realizado respecto de cómo juega 

la identidad de suj etos en la cosa juzgada, esto es, 

identidad subjetiva y procesal, difícilmente se podría dar 

coincidencia entre quien es penalmente castigado 

(encargados, administradores, individualmente 

considerados), y el responsable administrativo, persona 

jurídica que responde con su patrimoni075 • 

No obstante, esta tesis no es apoyada por parte de la 

doctrina que entiende discriminatorio el que se aplique el 

último centro de imputación (GRACIA MARTIN, L. "Ilicitud Penal y 
Administrativa en materia de seguridad e higiene en el Tr-abajo en el 
Ordenamiento jurídico español", En Comentarios Doctrinales a la Ley 
8/1988 de 7 de abril sobre infracciones y sanciones en el orden 
social, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1989, págs. 
247 y ss) . 

74._ Este precepto es una concreción del más general dedicado a la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas regulado por el arto 
31. Es de destacar este esta especie de "énfasis" que pone el Código 
Penal en el caso de los delitos contra la Seguridad laboral, al 
dedicarles un artículo específico, hecho que no ocurre con otros tipos 
de delitos que también afectan a la colectividad 

75._ En el mismo sentido, GONZALEZ ORTEGA, S. y APARICIO TOVAR, J. 
"Comentarios a la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales". 
Trotta, Madrid, 1996, pág. 272. 
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bis in idem sancionador a las empresas/personas jurídicas 

con respecto a las empresas/personas físicas. Además, algún 

autor entiende que las personas jurídicas actúan a través 

de personas físicas que las representan por lo que no se 

puede mantener que dicha identidad se produzca76 • Si bien 

esta postura carece de una argumentación solida que nos 

permita interpretarla adecuadamente, entendemos que se 

refiere a que dicha discriminación se produce porque al 

empresario persona/física se le aplica el non bis in idem 

para evitar la doble sanción en una misma persona que 

supondría una desproporcionada carga tanto personal como 

económica. Por el contrario, se aplica el bis in idem 

sancionador al empresario persona/jurídica porque se 

produce un desdoblamiento ficticio de la personalidad en 

el que la representa y soportaría la responsabilidad penal 

y la propia persona jurídica que asumiría la sanción 

administrativa. De este modo, recae la doble sanción en lo 

que el autor entiende que se identifica en la misma 

persona. 

No obstante, la respuesta a la aplicación o no del non 

bis in idem podría tener distintas alternativas. La primera 

de ellas se basa en la propia naturaleza de las 

responsabilidades. En este sentido, hay que señalar que 

estamos hablando de dos responsabilidades totalmente 

76. -MONTOYA MELGAR, A. Y PIZÁ GRANADOS, J. "Curso de Seguridad y 
Salud en el Trabajo". McGraw-Hill. Madrid, 1996, págs. 298 y ss. 
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diferentes; una de carácter personal -la penal- y otra de 

naturaleza patrimonial -la administrativa- 77 • En este 

sentido, de la personal debe responder aquella persona 

física que cometa el delito (bien por acción u omisión), 

siempre que se le impute a título de dolo o imprudencia. 

Por lo que respecta a la responsabilidad administrativa 

(patrimonial), de la misma debe responder quien debiendo 

haber cumplido, no lo hizo o lo hizo inadecuadamente (nos 

estamos refiriendo al cumplimiento de la normativa en la 

materia). Por otra parte, en materia de prevención de 

riesgos laborales el único responsable administrativo es 

el empresario, como ya ha sido expuesto en el capítulo 

anterior. Por tanto, difícilmente puede haber identidad 

entre la responsabilidad penal del administrador a quien 

77._ De hecho la Sentencia del Tribunal Constitucional 246/1991 de 
19 de diciembre, F.J. 2°, ha señalado que en el derecho administrativo 
se admite "la responsabilidad directa de las personas jurídicas, 
reconociéndoles, pues, capacidad infractora. Esto no significa t en 
absoluto, que para el caso de las infracciones administrativas 
cometidas por personas jurídicas se haya suprimido el elemento 
subjetivo de la culpa, sino simplemente que ese principio se ha de 
aplicar necesariamente de forma distinta a corno se hace respecto de 
las personas físicas. Esta construcción distinta de la imputabilidad 
de la autoría de la infracción a la persona jurídica nace de la propia 
naturaleza de ficción jurídica a la que responden estos sujetos. Falta 
en ellos el elemento volitivo en sentido estricto, pero no la 
capacidad de infringir las normas a las que están sometidos. Capacidad 
de infracción y, por ende, reprochabilidad directa que deriva del bien 
jurídico protegido por la norma que se infringe y la necesidad de que 
dicha protección sea realmente eficaz y por el riesgo que en 
consecuencia debe asumir la persona jurídica que está suj eta al 
cumplimiento de dicha norma". La razón, corno ya se expuso en otro 
lugar de este trabajo es básica si lo que busca el derecho sancionador 
es la prevención general y especial del cumplimiento del ordenamiento, 
difícilmente será eficaz con una postura basada en la no 
responsabil idad de estas personas. Además, no debe olvidarse que 
existe un deber de vigilancia exigible en el cumplimiento de las 
normas. Este deber, que conlleva una diligencia rigurosa, supone que 
la persona jurídica/empresa, debe vigilar y controlar que las personas 
que forman parte de ella para que cumplan de manera estricta y eficaz 
las normas a las que están sometidos. 
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se le habrá imputado los hechos a título de dolo o 

imprudencia, pero que en todo caso no es el empresario y 

la responsabilidad administrativa que corresponderá a ~a 

persona jurídica que sí lo es. Lo discriminatorio sería que 

únicamente respondiera el administrador individualmente 

considerado por decisiones que correspondiesen a la persona 

jurídica que tiene capacidad de infringir en el terreno 

administrativo y donde no se puede mantener una 

transmutación ficticia de ésta en aquél. 

La segunda alternativa, desde nuestro punto de vista 

rechazable pero no por ello imposible, sería que la 

discriminación se evitase haciendo responder a título 

personal al empresario persona física del delito que 

hubiese cometido y al empresario persona física -en sentido 

propio, la empresa- de aquellas conductas que generasen 

responsabilidades administrativas. De este modo, no se 

podría mantener que hubiese identidad entre empresa persona 

física y persona física que responde personal y penalmente 

por sus actos porque las responsabilidades son distintas. 

Así, la crítica a la discriminación por aplicación del bis 

in idem sancionador a las personas jurídicas que se 

realiza, se eliminaría porque se aplicaría a ambos tipos 

de personas. 

No obstante, a nuestro juicio, ésta no debería ser la 

respuesta sino que la más coherente es que dentro de la 

técnica de depuración de responsabilidades, y como dice 

algún autor para no convertir el non bis in idem en una 
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burla, sobre todo si la condena es económica y siempre 

menor a la sanción administrativa78 , los administradores 

deben responder por sus conductas penalmente castigables 

y la persona jurídica a la que pertenecen por los ilícitos 

administrativos que haya cometido manteniendo que en este 

caso no existe identidad. 

(B) Identidad de los hechos. 

En este orden de cosas y refiriéndonos ahora a la 

identidad de los hechos79 , hay que señalar que ésta supone 

que unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir 

para los órganos del Estado, de modo que si hay una 

decisión judicial firme, otros órganos judiciales o 

administrativos que pudieran conocer sobre el mismo asunto 

deberán también asumir corno ciertos los hechos declarados 

por el primer órgano que dictó la resolución firme y, si 

se realizase distinta apreciación de los mismos deberá 

justificarse80 • 

Se entiende también que para que se tome en cuenta por 

un órgano la resolución firme de otro es necesario que 

78. _ NIETO GARCIA, A. "Derecho sancionador ... ", op., ci t., pág. 
430. 

79 DEL REY GUANTER, S. "Potestad 
Administración ... II • op., cit., págs. 134 y 135. 

sancionadora de la 

80. Véase en este terreno la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 204/1991 de 30 de octubre, F.J. 1° a 4°. En el mismo 
sentido, la 77/1983, de 3 de octubre y 25/1984, de 21 de mayo. 
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tenga conocimiento oficial de la misma, incorporándose al 

proceso que se tramita. Como no se puede exigir a los 

órganos judiciales el conocimiento de las decisiones de los 

demás, corresponde a la parte interesada alegarlos y poner 

en conocimiento la existencia de una sentencia de otro 

orden jurisdicciona181 • Esto es, en nuestro campo de 

estudio, el empresario es el que debe poner en conocimiento 

del segundo órgano que pretende sancionarle que ya ha 

habido una sentencia condenatoria que agota todas las 

posibilidades fácticas y que coinciden los hechos con los 

que se pretenden ahora sancionar82 • En todo caso I no 

parece que plantee mayores problemas la identidad de hechos 

desde el momento que suele existir coincidencia en el plano 

penal y en el administrativo83 • 

(e) La identidad de fundamento. 

El tercer requisito para la aplicación del "non bis 

in idem" se refiere a la identidad de fundamento, que va 

referida a la coincidencia de los bienes o intereses 

protegidos y que deben buscarse en la propia finalidad u 

81.-As í se manifiestan las Sentencias del Tribunal Constitucional 
158/1985 de 26 de noviembre y 204/1991 de 30 de octubre. 

82. _ Véase: GARCIA PIQUERAS, M. "La potestad sancionadora de la 
Administración en el orden social. Apuntes sobre una construcción 
jurisprudencial". Revista de Trabajo y Seguridad Social, 1992 págs. 26 
y ss. 

83 DEL REY 
Administración ... " . 

GUANTER, 
op., cit., 

S. 11 Potestad 
pág. 370. 
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objetivos de prevención general o especial que la norma 

persiga con respecto a aquellos. Es decir, se refiere a la 

identidad de los bienes jurídicamente protegidos. En este 

punto es necesario aclarar qué es lo que se debe entender 

por bien jurídico protegido, sobre todo desde el punto de 

vista de la responsabilidad penal, para después poder 

delimitar si nos estamos refiriendo o no a los mismos 

intereses que los protegidos por la norma administrativa 

sancionadora. 

La relevancia del "bien jurídico protegido 11 a los 

efectos de determinar la concurrencia de la identidad de 

fundamento aconseja que hagamos una pequeña digresión sobre 

su concepto, señalando las posturas doctrinales que a 

nuestro juicio merecen mayor atención por su influencia en 

el ámbito que tratamos. 

2.2.2 .. - Identidad de fundamento y bien 

jurídico protegido. 

A nuestro juicio, se debe entender como bien jurídico 

y, sin pretensión de agotar la definición, aquel I1valor" 

o interés social, en algunos casos de carácter concreto 

y en otros de carácter difuso, que debe ser tutelado de 

manera efectiva por la intervención punitiva del Estado ya 

que su vulneración puede producir un perjuicio-lesión a los 
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titulares del mism084 . Los bienes jurídicos que, en muchas 

ocasiones, son conceptos abstractos, pueden afectar o bien 

a un sujeto individualmente considerado o bien a un 

colectivo de personas. Además, los bienes jurídicos admiten 

una suerte de gradación o escala en función de la 

relevancia respectiva que el ordenamiento jurídico les 

otorga con respecto a otros bienes. Así, sólo deberían ser 

castigadas como delitos las agresiones/lesiones más graves. 

Por esta razón el Estado tiene la obligación de 

delimitarlas y protegerlas normativamente85 . 

La doctrina penalista es la que sin duda ha dedicado 

esfuerzos más extensos al estudio del concepto de "bien 

jurídico,,86. Entre las numerosas definiciones propuestas 

84. _ Véase : DEL REY GUANTER, S. "Potestad sancionadora de la 
Administración ... ". op., cit., págs. 137 Y ss. 

85. _ Véase : QUINTERO OLIVARES, G. IIRepresión penal y Estado de 
Derecho", Bosch, Barcelona, 1976; MIR PUIG, S. "Función de la pena y 
Teoría del Delito en el Estado Social y Democrático de Derecho". 
Barcelona, 2 a ed., 1982.; VIVES ANTON, "Estado de Derecho y Derecho 
Penal". En comentarios a la legislación penal, "Derecho penal y 
Constitución", (Dirigidos por Cobo del Rosal, M.), tomo I/1985, págs. 
1 Y ss. i HORMAZABAL MALAREE, H. "Bien jurídico y Estado Social y 
Democrático de Derecho ll

• PPU, Barcelona, 1991. MORALES PRATS, F. liLa 
Tutela penal de la intimidad: privacy e informática". Destino, 
Barcelona, 1984, págs. 110 y ss. 

86. _ Aunque no debemos profundizar demasiado en este terreno 
porque excedería de nuestro ámbito de estudio, sí que es al menos 
procedente dar cuenta de que en la doctrina penalista existen varias 
corrientes sobre el concepto de bien jurídico. Así, en primer lugar, 
están aquellos autores que se adscriben a las corrientes 
iusnaturalistas. Para ellos el bien jurídico es un concepto 
prejurídico, que se mueve en el mundo de los valores y de los 
intereses vitales/radicales del individuo, que posteriormente el 
ordenamiento reconoce y considera necesario proteger penalmente. En 
segundo lugar, los autores calificables como lIiuspositivistas" 
entienden que son bienes jurídicos aquellos creados por las normas, y 
por tanto, alejados de los IIvalores" meramente morales. Dentro de esta 
corriente iuspositivista, debemos diferenciar a su vez entre dos 
tendencias distintas, a saber, una basada en criterios sociológicos, 
y otra apoyada en los valores establecidos en la Norma Constitucional. 
Los autores que apoyan sus teorías en conceptos materiales de corte 
sociológico o social, entienden que el bien jurídico debe ser un 
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podemos citar las siguientes: 

lIuna síntesis normativa determinada de una relación 

social concreta y dialécticall~. 

"los presupuestos que la persona necesita para su 

autorrealización en la vida social llu . 

- lIuna limitación al ius puniendi del Estado .... no de 

concepto de contenido social, ofreciendo la protección de los mismos 
frente al "daño o perjuicio social". Sin embargo, estos autores no 
pueden definir lo que es un bien jurídico, sino que se limitan a 
establecer, bien cuales son las condiciones que deben darse para su 
existencia, bien cuales son las funciones de garantía y límites al 
ejercicio del ius puniendi del Estado dentro del ámbito de un Estado 
Social y Democrático y Social de Derecho. La segunda gran tendencia 
iusposi ti vista es aquella que establece que son bienes jurídicos 
aquellos que vienen establecidos en la Constitución y que en la 
mayoría de las ocasiones vienen reconocidos como Derechos 
fundamentales. Así, los valores penales coinciden esencialmente con 
los valores constitucionales. Ahora bien, debemos tener en cuenta que 
estos bienes jurídicos penales no siempre están recogidos expresamente 
como tales en los Textos Fundamentales, sino que aparecen fijados en 
la Constitución con un sentido orientador. De esta manera, la 
necesidad de proteger los Derechos fundamentales, independientemente 
de la clase que sean (es decir, económicos, civiles, sociales y 
políticos) servirá para delimitar los supuestos de intervención del 
Estado en materia penal. La conclusión a la que llegan los autores que 
basan sus tesis del bien jurídico penal en los valores 
constitucionales es que existen dos niveles o "stadium" de valores 
dentro del Ordenamiento jurídico, uno establecido por los textos 
Constitucionales, y otro, que es reflejo del anterior, regulado por la 
legislación penal. Dentro de esta posición doctrinal, es decir, los 
autores que consideran e identifican los valores constitucionales con 
el concepto de bien jurídico penalmente protegido cabrían señalar: 
GONZALEZ RUS, J. J. "Bien Jurídico y Constitución (Bases para una 
teoría). Fundación Juan March, Madrid 1983 ¡ ESCRIVA GREGORI, J .M. " La 
puesta en peligro de bienes jurídicos en el Derecho penal". Bosch, 
Barcelona, 1976, "Algunas consideraciones sobre Derecho Penal y 
Constitución" en "Papers", n° "Sociedad y Delito", 1980, págs. 141 y 
ss.; ROXIN, CLAUS. "Sentido y Límites de la pena estatal". (trad. por 
Luzón Peña, D.M.). En Problemas Básicos del Derecho Penal, Madrid, 
1976¡ RUDOLPHI , H.J .. "Los diferentes aspectos del concepto de bien 
jurídico". En Nuevo Pensamiento Penal, Revista de Derecho y Ciencias 
Penales, 1975, págs. 329-347¡ SAX, W. "Grundsatze der 
Strafrechtspflege", en AAVV (dir. K.A. Betterman-Nipperday-Scheuner), 
"Die Grundrechte", Duncker & Humblot, t. 3, vo1.2, Berlín, 1959, págs. 
909 y ss. ¡ BRICOLA, F. "Teoría Generale del Reato". En AAVV "Novissimo 
Digesto Italiano", t. XIX, Turín, 1973. 

87. _ BUSTOS RAMIREZ, J. "Manual de Derecho Penal. Parte General". 
Puesta al día por Hormazabal Malaree, H. 4 a Ed. PPU, Barcelona, 1994, 
pág, 113. 

88 _ MUÑoz CONDE, F. "Introducción al Derecho penal", Bosch, 
Barcelona, 1975, pág. 48. 
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autorregulación o autocontrol respecto de las normas que 

emanan, sino de tensión progresiva entre los grupos 

sociales hegemónicos que lo sustentan y los grupos sociales 

supeditados, entre el mantenimiento inmóvil del sistema 

social y las luchas por las transformaciones materiales de 

la sociedad, entre la conservación social y el cambio, 

entre los intereses realizados y los intereses por 

realizar,,89. 

"un concepto de contenido social, es decir, 

expresión directa de funcionalidad ,,90. 

"las condiciones necesarias, según la observación 

empírica, de un correcto funcionamiento de los sistemas 

sociales. Pero para evitar una concepción poco respetuosa 

para con el individuo, que lo contemple sólo desde la 

perspectiva de su utilidad social, conviene requerir que 

tales condiciones se traduzcan en concretas posibilidades 

de participación del individuo en los procesos de 

interacción y comunicación social,,91. 

Por su parte, la seguridad y salud laboral está 

protegida específicamente en nuestra Carta Fundamental en 

el artículo 40.2, en el que se señala que los poderes 

públicos deberán velar por la Seguridad e Higiene de los 

89 _ OCTAVIO DE TOLEDO, E. : "Concepto del Derecho penal". Madrid 
1981. 

90. _ GOMEZ BENITEZ, J .M.: "Sobre la Teoría del Bien jurídico 
(Aproximación al ilícito penal)". RFDUC, 69/83, pág. 111 

91 _ MIR PUIG, S. "Introducción a las bases del Derecho penal. 
Concepto Método". Barcelona, 1976, pág. 140. 
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trabajadores, y establece una serie de supuestos concretos 

en los que aquellos deben actuar. En un sentido más 

general, el artículo 43 reconoce un derecho general a la 

protección a la salud de todos los ciudadanos, entre los 

que se encuentran los trabajadores asalariados. Sin 

embargo, aún cuando nuestra Constitución dedica un artículo 

determinado a la materia de Seguridad e Higiene en el 

Trabaj o, ello no es nada más que, como ha señalado la 

doctrina, una especificación del derecho a la protección 

a la salud de cualquier ciudadano, en este caso del 

ciudadano-trabajador: " ... La protección de la salud del 

trabajador, a cualquier nivel que se considere, no es sino 

una especificación de la tutela establecida en los textos 

fundamentales al simple ciudadano ..... cuanto resulta ser 

la situación del trabaj ador asalariado especialmente suj eta 

a pel igros para su sal ud y en la que el daño a su 

integridad física y psíquica se produce con mayor 

frecuencia y gravedad ... "~. 

Avanzando en la cuestión que estamos tratando, la 

discusión gira fundamentalmente sobre si nos encontramos 

ante un bien jurídico único, o si por el contrario son 

diversos los bienes jurídicos que se protegen, con 

distintos niveles de protección, lo que generaría una 

preferencia o mayor relevancia de unos bienes sobre los 

92. _ GONZÁLEZ ORTEGA, S. "La Seguridad e Higiene en el trabaj o en 
la Constitución". Revista de Política Social, Centro de Estudios 
Constitucionales, 121/1979, pág. 207. 
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otros. 

La mayoría de los autores aboga por establecer que el 

bien jurídico individual que se protege en los distintos 

tipos penales relevantes en nuestro campo de estudio es la 

vida y la integridad física del trabaj ador93 • Sin embargo, 

la aparición de los llamados "bienes jurídicos colectivos" 

ha hecho replantearse la dimensión del bien jurídico que 

se protege. Los penalistas y los iuslaboralistas vienen 

señalando en la actualidad que no puede hablarse solamente 

de bienes jurídicos individuales, sino que existen otro 

tipo de bienes jurídicos, los colectivos o "macrosociales", 

que si bien cumplen la función de proteger bienes jurídicos 

individuales, tienen una titularidad y autonomía jurídica 

propia. Los bienes jurídicos colectivos, entre los que 

estarían la protección del medio ambiente o la seguridad 

en el trabaj o son creaciones del Derecho I cuya organización 

y competencia pertenece a los poderes públicos y cuyo 

sustento constitucional se encuentra en el arto 9.2 de la 

Consti tución94 • 

93. -En apoyo a estas tesis ver AAW. "Derecho Penal. Parte 
Especial. Tirant lo Blanch. 1993. MENA ALVAREZ, J .M. "Virtualidad 
Práctica del artículo 348 bis a}". En AAW, "Protección penal de los 
derechos de los trabajadores", Jornadas de Jueces para la Democracia. 
Santiago de Compostela, 1985. AAW. "Derecho Penal. Parte Especial". 
Tirant lo Blanch, Valencia, 1990. 

94._ por lo que respecta al medio ambiente, la configuración de su 
disfrute como bien jurídico colectivo tiene en el artículo 45 de la 
Constitución apoyo normativo expreso. Véase, en este sentido, PAREJO 
ALFONSO, L. "La fuerza transformadora de la ecología y el derecho: 
¿hacia el estado ecológico de derecho?". Revista Ciudad y Territorio, 
Estudios Territoriales, 100-101/1994, págs. 219 y ss.; DOMPER 
FERRANDO, J. " El medio ambiente y la intervención administrativa en 
las actividades clasificadas". Cívitas, Madrid, 1992. 
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Lo que diferencia al bien jurídico individual del 

colectivo es la irrelevancia que en este último tiene el 

consentimiento o aceptación del riesgo por parte del 

individuo, y es ahí donde radica su autonomía. Por esta 

razón, en la Seguridad en el trabajo, que proyecta una 

obligación legal del empresario o de aquellos que tienen 

la responsabilidad de controlar el cumplimiento de las 

normas en el centro de trabajo, la realización del injusto 

se produce cuando se incumple el deber de seguridad, y en 

este momento ya no sólo se protege la vida, integridad 

física o salud del trabajador individualmente considerada 

sino que se está protegiendo la seguridad en el trabaj o "in 

abstracto". Así, la "Seguridad en el trabajo" aparece 

configurado por la jurisprudencia como un bien jurídico 

protegido con valor autónomo e independiente95 • 

La configuración de la Seguridad Laboral como bien 

jurídico colectivo se complementa, para su efectividad 

real, con el establecimiento de tipos penales que reprimen 

conductas lesivas de bienes jurídicos individuales, a 

saber, los delitos de riesgo concreto, de los artículos 316 

y siguientes96 • El fin último de la norma no es sólo 

95._ La Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de junio de 1988 (Base 
de Datos El Derecho-Jurisprudencia) ha señalado que la "Seguridad en el 
trabajo es un bien jurídico de alto valor comunitario y así lo 
entiende la vigente legislación laboral que obliga a los empresarios 
a velar por la vida y la integridad corporal y salud de los 
trabajadores . .. " . 

96._ En este sentido, refiriéndose a los anteriores 348 bis a) y 
427, véase BAYLOS GRAU, A. y TERRADILLOS BASOCO, J. "Derecho penal del 
Trabajo". Trotta, Madrid, 1990. VICENTE MARTÍNEZ, R. "La protección 
penal del trabajo y de la seguridad social" en "Estudios de Derecho 
Penal Económico". Colección Estudios. Ed. de la Universidad Castilla 
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prevenir el incumplimiento de las normas de seguridad sino 

que tiene en cuenta también evitar el riesgo de poner en 

peligro o lesionar la vida o integridad física o psíquica 

del trabajador. 

Hay que observar por otro lado que la Constitución 

recoge en el arto 15 el derecho a la vida y a la integridad 

física y moral de todo ciudadano, precepto a su vez 

íntimamente unido a los arts. 40.2 y 43 del mismo cuerpo 

legal. Sin embargo, éstos se diferencian de aquel en su 

fuerza aplicativa y en su dimensión operativa. En efecto, 

el arto 15 se dirige hacia la represión penal de aquellas 

conductas que ponen en peligro la vida e integridad física 

de los trabajadores, mientras que el arto 40.2 y 43 de la 

Constitución que se encuentran dentro de los principios 

rectores de la política social y económica tiene una fuerza 

aplicativa limitada, y tienen una finalidad más preventiva 

que represiva (al contrario del ámbito penal donde prima 

lo represivo a lo preventivo) de suerte que los poderes 

públicos son los que tienen el deber de velar por el 

cumplimiento de todas las normas sectoriales, terreno en 

el que se radica el ejercicio de la potestad sancionadora 

de la Administración en materia de prevención de riesgos 

laborales y es, además, donde se diferencia del bien 

jurídico que se protege en el ámbito penal. 

la Mancha. MUÑoz CONDE, F. "Derecho Penal. Parte Especial. Tirant lo 
Blanch. 1990. ARROYO ZAPATERO, L. "Manual de Derecho Penal del 
trabajan. Praxis, Madrid, 1988. 
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Por tanto y en lo que a la identidad de fundamento 

respecta, para que opere el principio "non bis in idem" no 

tienen que coincidir necesariamente el fundamento o bien 

que sustenta el injusto penal y el que se persigue en el 

ámbito administrativo sancionador. Por ello, es habitual 

que el ámbito penal entre a conocer de las materias de 

seguridad y salud laboral cuando se actualiza el riesgo en 

un accidente de trabajo que normalmente viene acompañado 

del resultado de muerte o lesiones muy graves. En estos 

supuestos el bien jurídico que se protege es la vida e 

integridad física del trabajador accidentado que ha 

resultado muerto o lesionado. 

Por el contrario, cuando se ejerce la potestad 

sancionadora administrativa, no es imprescindible que se 

haya actualizado el riesgo, ni siquiera que la puesta en 

peligro del bien jurídico sea grave. La razón es que esa 

manifestación del ius puniendi protege in abstracto la 

seguridad y salud laboral de los trabajadores en el 

desempeño de su prestación laboral, desde el punto de vista 

de la prevención general. Por estas diferencias 

"estructurales", la doctrina entiende que es difícil que 

coincida perfectamente el fundamento en el ámbito penal y 

en el administrativo sancionador97 , aunque no faltan 

también autores que mantienen la identidad de bienes 

97._ En ese sentido se expresan GONZALEZ ORTEGA, S. y APARICIO 
TOVAR, J. "Comentarios a la Ley 31/1995 ... ", op., cit., págs. 267 Y 
ss. 
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j urídicos98 • 

Por otra parte, el Tribunal Constitucional ha señalado 

que no hay más fundamento que el establecido por la norma 

que tipifica la conducta, por ello, es posible que recaigan 

dos sanciones, penal y administrativa o ambas 

administrativas, si los hechos que se tipifican en la 

normas se contemplan desde la protección de bienes o 

intereses jurídicos distintos~. Si hay, pues, intereses 

protegidos diferentes, con sanciones proporcionadas a la 

protección que se quiere dar a cada uno de ellos, y si la 

norma que impone una segunda sanción puede justificarse 

desde la perspectiva de un interés o bien jurídicamente 

protegido diferente al que la primera sanción, no se 

vulnera el principio non bis in idem porque se condene 

administrativa y penalmente. 

En conclusión, a nuestro juicio y con base a lo 

anteriormente expuesto, la identidad de fundamento de la 

sanción penal y administrativa no necesariamente debe 

producirse siempre. Depende del interés que se proteja y 

de la finalidad que en los distintos ilícitos se persiga. 

Por ello, solamente coincidirá dicha identidad y, por 

tanto, se podrá alegar el principio mencionado cuando 

98._ DEL REY, por ejemplo, entiende que "los bienes jurídicos 
protegidos por la normativa administrativa y por la normativa penal en 
materia de seguridad e higiene ... son ... esencialmente idénticos, la 
vida la integridad física y la salud de los trabajadores, así como la 
seguridad en el trabajo". DEL REY GUANTER, S. "Potestad sancionadora 
de la Administración ... ". op., cit., págs. 372 y 373. 

99._ En este sentido, la Sentencia del Tribunal Constitucional 
234/1991, de 10 de diciembre, F.J. l° a 3°. 
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finalidad e interés coincidan en el ámbito administrativo 

y penal y, que normal y excepcionalmente se dará cuando lo 

que se dilucide en la sentencia penal sea la comisión del 

delito de riesgo de seguridad y salud de los trabajadores, 

delito que para consumarse no necesita de la producción de 

un resultado. 

2.2.3.-Compatibilidad de responsabilidades. 

En este epígrafe pretendemos analizar el 

desenvolvimiento del principio "non bis in idem" desde el 

punto de vista procedimental, cuando se activa el aparato 

represor del Estado en distintos ámbitos. Nos estamos 

refiriendo a dos supuestos distintos. En el primero el 

orden administrativo sancionador y el orden penal conocen 

de los mismos hechos. En el segundo, actúan dos órganos 

administrativos diferentes, que ejercen competencias 

sancionadoras sobre unos mismos hechos desde distintos 

regímenes sancionadores. Cada uno merece un análisis 

separado. 
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2.2.3.1.-Concurrencia de sanciones con el orden 

jurisdiccional penal y administrativo sancionador. 

Como ya hemos señalado anteriormente, unos mismos 

hechos pueden generar responsabilidad administrativa y 

responsabilidad penal. En el régimen general administrativo 

sancionador, conforme al arto 133 de la LRJAPAC, se prohíbe 

la sanción de unos mismos hechos que hayan sido sancionados 

penal o administrativamente siempre que se aprecie las tres 

identidades, sujeto, hecho y fundamento. De este modo, la 

regla del non bis in idem juega de la siguiente forma con 

base al arto 7 del RPPOS: 

En cualquier momento del procedimiento sancionador en 

que la autoridad competente, es decir, órgano instructor 

u órgano que debe resolver el procedimiento, estime que hay 

indicios de criminalidad pasará el tanto de culpa al 

Ministerio Fiscal solicitándole que le comunique las 

actuaciones que realice, esto es, si va a interponer acción 

o no. Asimismo, en este supuesto como en el de que la 

sustanciación del proceso penal sobre los mismos hechos ya 

se esté desarrollando, solicitará al órgano judicial 

comunicación de todas las actuaciones adoptadas. De modo 

que la Administración tenga los suficientes datos como para 

determinar si se están trami tando procedimientos paralelos. 

Una vez recibida la comunicación del Ministerio fiscal 

y de la autoridad judicial, el órgano competente para 
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resolver el procedimiento puede decidir la continuación del 

procedimiento porque el proceso penal no verse sobre los 

mismo hechos sujetos o fundamento o, en caso contrario, 

esperará resolución judicial, decidiendo la suspensión del 

procedimiento. Con base a lo que se decida en vía judicial 

pueden suceder lo siguiente100 : 

(a) .-Si la comunicación es de sentencia firme 

condenatoria y se aprecia identidad de hechos, sujetos y 

fundamentos, el órgano competente para resolver el 

procedimiento y en cualquier momento de la instrucción en 

que quede acreditado que ha recaído sanción administrativa 

o penal, resolverá la no exigibilidad de responsabilidad 

administrativa (art. 5.1 del RPPOS). 

(b) .-Si la comunicación es de absolución se levantará 

la suspensión y continuará el procedimiento aunque los 

hechos probados vincularán a los órganos administrativos. 

En este supuesto, se plantea el problema que si versando 

sobre el mismo sujeto, hecho y fundamento el non bis in 

ídem debería jugar de tal forma que se impidiese el nuevo 

enjuiciamiento en el ámbito sancionador. Sin embargo, no 

ocurre así ya que los Tribunales vienen entendiendo que los 

que se prohíbe es la doble sanción y no el doble 

enjuiciamiento, siendo únicamente vinculante los hechos 

probados 101 • Si éstos son declarados por la Sentencia 

100. -En el mismo sentido, NIETO GARCIA, A. "Derecho administrativo 
sancionador", op., cit., págs. 427 Y ss. 

101. -Sentencias del Tribunal Constitucional 77/1983 de 3 de octubre 
y 180/1988 de 11 de octubre. 
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absolutoria pero no probados, la Administración puede con 

sus propios medios probarlos en el curso del expediente. 

(c) .-Si en la Sentencia, sea de condena o de 

absolución, la Administración, en contra de la primera 

ponderación que realizó, estima no se dan las tres 

identidades se levanta la suspensión y se reanuda el 

procedimiento. Debemos entender que si posteriormente, 

terminados el proceso penal y el procedimiento 

administrativo sancionador, con imposición de sanción 

administrativa y condena penal, al sujeto doblemente 

sancionado le quedaría la vía judicial contencioso~ 

administrativa para la impugnación de la sanción donde se 

dilucidará si existen o no la identidad de sujeto, hecho 

y fundamento. 

Descendiendo al orden social y el juego de la regla 

que estamos analizando, hemos señalado que los arts. 3 de 

la LISOS y 42 de la LPRL (que remite expresamente al 

anterior) y de 5 del RPASOS establecen que, cuando de la 

comprobación de unos hechos en cualquier momento de la 

trami tación del expediente sancionador102 , se deduzca que 

hay indicios de criminalidad, la autoridad laboral, esto 

es, el órgano instructor del expediente sancionador o la 

autoridad que deba resol verlo103 , pasará el tanto de culpa 

al Ministerio Fiscal para que realice todos los trámites 

lm.-Art . 7.1 del RPPOS. 

103. -Art. 5.1 del RPASOS. 
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oportunos en vistas al inicio del proceso penal, 

absteniéndose de seguir el procedimiento administrativo 

sancionador mientras que el Ministerio Fiscal decida o no 

interponer acción o la autoridad judicial dicte sentencia 

firme o auto de sobreseimiento104 • La autoridad laboral 

solicitará al órgano judicial que le remita comunicación 

de las actuaciones adoptadas, de la sentencia firme o del 

auto de sobreseimiento que se dicte en dicho proceso. 

En este orden de cosas, el procedimiento 

administrativo sancionador de ser suspendido por el órgano 

competente para la resolución cuando recibida la 

comunicación del órgano judicial y estimada la identidad 

de sujeto, hechos y fundamento entre la infracción 

administrativa y la penal que pudiera corresponder hasta 

que recaiga resolución judicial. Es importante que la LPRL 

establezca que debe existir una colaboración entre la 

autoridad laboral, el inspector de trabajo y el Ministerio 

Fiscal, tal y como se regula en el arto 42.4, de modo que 

sea fácil y ágil la comunicación entre ellos 105 • Con base 

en este deber de colaboración, el art. 5.1. del RPASOS 

establece expresamente que la autoridad laboral solicite 

del órgano judicial la comunicación oportuna sobre el 

104 _ Del mismo tenor son los arts. 133 de la LRJAPAC y 7 del 
RPPOS. 

IOS._Así el arto 42.4 de la LPRL en su segundo apartado establece 
que: "En los casos de concurrencia con el orden jurisdiccional penal 
será de aplicación lo dispuesto en el arto 3 de la Ley 8/1988 ... , para 
cuya efectividad la autoridad laboral y la Inspección de trabajo y 
Seguridad Social velarán por el cumplimiento de los deberes de 
colaboración e información con el Ministerio fiscal". 
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resul tado del proceso, esto es, la sentencia firme, de 

condena o absolución o el auto de sobreseimiento. Estas 

previsiones, en todo caso y lógicamente, conceden primacía 

a la sanción penal sobre la sanción administrativa106 • Si 

existe condena penal y se dan las tres identidades no se 

puede exigir la responsabilidad administrativa. 

El procedimiento administrativo sancionador 

continuará si no se ha estimado la existencia de delito o 

habiéndolo estimado no se ha acreditado la identidad de 

sujetos, hechos y fundamento. No obstante, en el primer 

supuesto, es decir, cuando no existe delito, los hechos 

probados por el Tribunal serán vinculantes en el expediente 

sancionador107 • Ello no impide, como señala el art. 5.2 

del RPASOS, que se cumplan todas las medidas adoptadas para 

salvaguardar la seguridad y salud laboral si existe riesgo 

grave e inminente. Como podemos comprobar es una traducción 

casi mimética del juego del non bis in idem en el régimen 

general sancionador. 

En otro orden de cosas, se puede indicar que la 

concurrencia del orden penal y administrativo sancionador 

como consecuencia del paso del tanto de culpa de éste a 

106. -GARCIA MURCIA, J. "Régimen de responsabilidades en materia de 
seguridad y salud en el trabajo". op., cit., págs. 223 y ss. i GARCIA 
BLASCO, J. "Infracciones y sanciones en materia laboral. Un comentario 
a la Ley 8/1988, de 7 de abril". Cívitas, Madrid, 1989, págs. 198 y 
ss.; BARBERO MARCOS, J. Y MATEOS BEATO, A. "Aspectos prácticos de la 
Ley de prevención de riesgos laborales". Lex Nova, Valladolid, 1997, 
págs. 237 y ss. 

107 _ Sentencia del Tribunal Constitucional 35/1990 de 1 de marzo, 
F.J.3°. 
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aquél se produce de manera habitual, y por tanto no muy 

frecuentemente, cuando la autoridad laboral se trata de 

expedientes sancionadores de accidentes de trabajo o 

enfermedades profesionales que causan muerte o lesiones en 

el trabajador. En consecuencia, tanto con el Código penal 

anterior como en el actual, es difícil que se dicten 

sentencias condenatorias de delitos contra la seguridad y 

salud en el trabajo, por la sencilla razón de que estos 

tipos son delitos de riesgo, que no entran en juego cuando 

éste se ha actualizado fatalmente. No queremos decir que 

el orden penal nunca conozca de estos casos, lo que ocurre 

es que, si ya se ha producido el accidente, se instruirá 

un proceso penal por un delito diferente, como el de 

lesiones o el de imprudencia con resultado de muerte108 • 

Por ello, los requisitos a los que se somete la aplicación 

del "non bis in idem" provoca serias dudas acerca de su 

I08._A modo de ejemplo y con respecto al Código penal anterior,se 
puede afirmar que el antiguo art. 348 bis al del Código penal ha 
tenido una virtualidad práctica que se puede considerar como nula. 
Esta afirmación se apoya en la siguiente constatación: el exiguo 
número de procesos que se instruyeron y acabaron con sentencia 
aplicativa de este tipo penal. En este sentido, no se ha localizado 
ninguna sentencia, condenatoria o absolutoria, que aplicara el delito 
de peligro que venimos señalando. A modo de ejemplo, la Memoria del 
Fiscal General del Estado para 1993 no especificaba ningún apartado 
dedicado al estudio del 348 bis al y solamente menciona que existían 
diligencias previas en aplicación del precepto en el Tribunal Superior 
de Justicia de la Rioja, donde se estaban cursando dos expedientes. 
Existía, eso sí, una mención general a los supuestos delitos de 
Seguridad en el trabajo, señalándose que existen en total 965 
diligencias previas. Para 1994 el número se incrementaba hasta 996. El 
precepto, pues, no contenía ninguna eficacia disuasoria para los 
sujetos que tienen atribuido el deber de cuidado en materia de 
seguridad en el trabajo. En conclusión este tipo se convertía en lo 
que como definió algún autor, un tipo penal "Ad exhibendum" ya que 
sólo ofrecía una apariencia de protección social y de eficacia 
preventiva. Véase en este sentido, MENA ALVAREZ, J .M. "Virtualidad 
práctica del arto 348 bis a)". En AAVV, (Org. de Jueces para la 
Democracia). "Protección penal de los derechos de los trabajadores". 
Santiago de Compostela, 1985, pág. 53. 
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virtualidad práctica y, a nuestro juicio, podrá ser alegado 

y podrá entrar en juego en pocas ocasiones. 

En todo caso, y con base en todo lo anteriormente 

expuesto, se pueden señalar varias conclusiones; que existe 

una obligación de la autoridad u órgano administrativo 

laboral de pasar el tanto de culpa cuando exista indicios 

de criminalidad; ésto obliga a paralizar las actuaciones 

del procedimiento sancionador hasta que se haya recibido 

comunicación del órgano judicial en uno u otro sentido, 

sentencia firme condenatoria o absolutoria o auto de 

sobreseimiento; que si la sentencia es condenatoria y se 

aprecia las identidades, (aún cuando no se archiva el 

expediente) , no se puede exigir la responsabilidad 

administrativa concluyendo con una lldeclaración ll en este 

sentido109 ; que el juicio de no identidad que realiza la 

Administración puede ser revisado en el momento de 

impugnación en la vía jurisdiccional contenciosa de la 

resolución administrativa firme que impone la sanción; por 

último, si la autoridad laboral no hubiera pasado el tanto 

de culpa y se hubieran sustanciado simultáneamente ambos 

procedimientos, penal y administrativo pueden ocurrir dos 

situaciones: 

(a) . -El órgano judicial, al tener conocimiento de la 

incoacción del expediente sancionador, normalmente a través 

del propio interesado, comunicará al órgano administrativo 

109. -Utiliza esta terminología NIETO GARCIA, A. "Derecho 
administrativo sancionador", op., cit., pág. 427. 
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laboral que se está sustanciando un proceso penal sobre los 

mismos hechos. Lo mismo ocurrirá si es la Administración 

quien tiene conocimiento del desarrollo de un proceso 

penal. En ese caso, deberá pedir al órgano judicial penal 

que le comunique las actuaciones que esté adoptando -arto 

7.2 del RPPOS- para decidir, si procediese, la suspensión 

del procedimiento sancionador. 

(b) .-Si en todo caso se produce sanción administrativa, el 

sancionado podrá impugnarla en la vía judicial contencioso-

administrativa, donde deberá alegar la existencia de 

identidad de sujeto, hecho y fundamento con respecto a la 

sanción penal que se le haya impuesto11O • Si el Tribunal 

estima la existencia de esas tres identidades, deberá 

declarar no ajustada a derecho la resolución administrativa 

sancionadora. 

2.2.3.2.-Concurrencia entre distintos procedimientos 

administrativos sancionadores. 

Otro de los supuestos de concurrencia se produce en 

el caso de doble sanción administrativa, impuesta o en vías 

de imposición por dos Administraciones Públicas diferentes 

(o dos órganos de una misma Administración) y con 

competencia para conocer sobre el asunto. La LRJAPAC, en 

110. -No podemos dejar de señalar, aún cuando no es objeto de 
nuestro estudio, la responsabilidad de la Administración y de sus 
autoridades y personal a su servicio cuando se produzcan lesiones de 
sus bienes o derecho por el funcionamiento normal o anormal de sus 
servicios. Véase, en este sentido, los arts. 139 y ss. de la LRJAPAC. 
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su arto 4.1.c. establece el deber de las Administraciones 

de colaborar entre ellas así como de proporcionarse toda 

la información necesaria para el ejercicio de sus 

potestades111 • En este sentido el RPPOS, ex art. 9.1, 

determina que en cualquier momento del procedimiento 

sancionador, si los órganos competentes consideran que hay 

indicios que la comisión de otra infracción que no 

corresponde a su ámbito de competencia tiene la obligación 

de comunicar la posible comisión de la conducta ilícita a 

la Administración que corresponda 112. Este deber de 

coordinación y colaboración de las Administraciones 

Públicas tiene su base constitucional en los principios de 

eficacia y coordinación que se recogen en el art 103.1 de 

la Constituciónl13 • 

En este sentido, tal y como la propia LRJAPAC 

establece en su art. 19, cuando las comunicaciones se 

tengan que realizar entre distintas Administraciones 

Públicas, podrán efectuarse por cualquier medio que asegure 

111. -El artículo 4.1 de la LRJAPAC establece que: "Las 
Administraciones Públicas, en el desarrollo de su actividad y en sus 
relaciones recíprocas, deberán: c) facilitar a las otras 
Administraciones la información que precisen sobre la actividad -que 
desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias". 

112. -El arto 9 del RPPOS establece que: "cuando en cualquier fase 
del procedimiento sancionador, los órganos competentes consideren que 
existen elementos de juicio indicativos de las existencia de otra 
infracción administrativa para cuyo conocimiento no sean competentes, 
lo comunicarán al órgano que consideren competente". Este deber debe 
en la práctica traducirse en la coordinación y en la información entre 
las distintas Administraciones. En este sentido véase los arts. 18 y 
19 de la LRJAPAC. 

113._ En relación con la eficacia como principio de actuación de la 
Administración, véase por todos, PAREJO ALFONSO, L. "Eficacia y 
Administración. Tres estudios". Ministerio para las Administraciones 
públicas, colección estudios, BOE, Madrid, 1995, págs. 89 y ss. 
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su recepción. Las Administraciones Públicas podrán en el 

ej ercicio de sus potestades solicitar de otras cuantos 

datos, documentos o medios probatorios necesi ten114 • En 

todo caso, debemos volver a recordar que para que se 

aplique el non bis in idem cuando se trate de duplicidad 

de sanciones administrativas es necesario que concurran las 

tres identidades reiteradamente mencionadas, de hecho, 

sujeto y fundamento. 

Aplicando lo que antecede al plano de la prevención 

de riesgos laborales sería el caso por ej emplo de una 

sanción por infracción en materia de Industria y otra en 

materia de seguridad laboral, cuando inciden ambas en 

materia de seguridad y salud laboral. Efectivamente, puede 

plantearse el supuesto de que una empresa haya sido 

sancionada por la autoridad de Industria por incumplimiento 

de la normativa de dispositivos de seguridad para máquinas 

o por carecer de un plan de emergencia interior, y, 

posteriormente, y a causa de un accidente de trabajo como 

consecuencia de la utilización de esa máquina o de un 

accidente industrial, el inspector de trabajo levantase 

acta de infracción y propuesta de sanción. En este caso, 

la empresa podría alegar que ya ha sido sancionada y que 

se vulneraría el "non bis in idem" si volviera a serlo. Hay 

que traer a colación en este punto todo lo que se dijo 

sobre el bien jurídico protegido analizado en el apartado 

114._Art . 4.2 Y 3 de la LRJAPAC. 
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anterior. De este modo, podría existir identidad de sujeto 

y de hecho aunque quizás no de fundamento, ya que en un 

caso la sanción ha sido impuesta como consecuencia de ~n 

incumplimiento en materia de industria y muy probablemente 

lo que se sancione en el otro como consecuencia de un 

accidente de trabajo. 

A tenor de lo dispuesto en la legislación de 

Industria, concretamente, la Ley 21/1992 de 16 de julio, 

en su arto 30.1, hay que entender que las conductas que 

pudieran constituir infracción conforme a la tipificaciones 

establecidas en esta norma que constituyan, a su vez, 

incumplimiento de la normativa en materia de seguridad y 

salud laboral se regirán y serán sancionadas por lo 

dispuesto en esta normativa, es decir, en la LPRL. Parece, 

pues, que cuando una conducta pueda ser sancionada por 

ambos órdenes sancionadores se da preeminencia a la 

autoridad laboral para conocer del asunto. Como ya sabemos, 

el inspector de trabajo tiene competencia en materia de 

vigilancia del control de las normas jurídico-técnicas cuya 

inobservancia tenga trascendencia para la seguridad y salud 

de los trabajadores. Por consiguiente, cualquier norma 

jurídico-técnica que tuviera influencia sobre la seguridad 

y salud de los trabajadores estaría comprendida en el 

concepto legal de "normativa sobre prevención de riesgos 

laborales" y de su incumplimiento podría derivarse 

responsabilidad empresarial siempre que concurriesen en el 

caso el resto de los requisitos establecidos en el capítulo 
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VII de la Leyl15. 

Iniciado, pues, el expediente sancionador por la 

autoridad de Industria, si el inspector de trabajo 

comprobase posteriormente alguna infracción en materia de 

prevención de riesgos laborales, siempre que fuese con base 

en la misma conducta, éste tendría prioridad para conocer 

de los hechos, y el procedimiento sancionador de Industria 

iniciado debería paralizarse. En este supuesto, ambos 

órganos o ambas Administraciones deberían colaborar, 

coordinarse y proporcionarse toda la documentación 

necesaria para el ej ercicio de sus competencias l16 . Otra 

cosa sería si se tratasen de conductas diferentes o, 

incluso, de infracciones diferentes, caso en el que ambos 

procedimientos seguirían su curso de manera independiente. 

No podemos pasar por alto que la Ley de Industria, en el 

arto 34.5, contiene una prescripción que, en cierto modo, 

neutraliza lo establecido en el arto 30.1 cuando señala 

que: n Sin perj uicio de lo dispuesto en el artículo 3 O, 

apartado 1, las acciones u omisiones tipificadas en la 

presente Ley que lo estén también en otras, se calificarán 

con arreglo a la que comporte mayor sanción n 117. Ahora 

115. _ Véase las "Orientaciones sobre la actuación de la Inspección 
de Trabaj o y Seguridad Social en materia de prevención de riesgos 
laborales" de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y de la 
Seguridad Social de 14 de febrero de 1996. 

116.-Arts . 4.l.c, 4.2, 18 Y 19 de la LRJAPAC y 9 del RPPOS. 

117.- Véase en este sentido, VAZQUEZ MATEO, F. "La Ley 21/92 de 
Industria y la vigilancia de la Seguridad, Higiene y Salud laborales" . 
Actualidad Laboral, 12/1993, págs. 245 y ss. 
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bien, si la sanción de Industria fuera calificada como muy 

grave en su grado máximo coincidiría con las establecidas 

por el arto 49 de la LPRL con la misma calificación, por 

lo que el precepto de la Ley de Industria quedaría sin 

valor alguno. 

Evidentemente, es necesaria la coordinación efectiva 

de las Administraciones Públicas implicadas con el fin de 

evitar la duplicidad de actuaciones. El arto 11 de la LPRL 

se sitúa en esta línea, al disponer que la autoridad 

Laboral competente deberá velar para que la información 

obtenida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

en el ejercicio de sus funciones sea puesta en conocimiento 

de las autoridades competentes en materia sanitaria y de 

Industria. Por otra parte, en el arto 9.2 de la LPRL se 

garantiza la colaboración pericial y asesoramiento técnico 

necesarios a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social118 • Por ello, las actas de infracción que, en su 

caso, se levanten por incumplimiento de una obligación 

establecida en una norma jurídico-técnica deberán 

relacionar su carácter de norma sobre prevención de riesgos 

(art. 1) con la expresa atribución de competencias a la 

Inspección (art. 9.1. a). Además deberán señalarse las 

prescripciones relativas a la adopción de medidas 

preventivas y, en todo caso, deberá encuadrarse el 

118. -BERNARDO JIMENEZ, lo "La actuación de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social en materia de prevención de riesgos laborales". 
Actualidad Laboral, 23/1996, págs. 453 y ss. 
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incumplimiento en alguna de las infracciones tipificadas 

en los artículos 46, 47 ó 48. 

Esta coordinación necesaria no suprime que dos órganos 

de una misma Administración tengan interpretaciones 

diferentes de unos mismos hechos o valoraciones de los 

intereses públicos di vergentes l19 • Lo que quiere decir, 

que no necesariamente se tienen que iniciar ambos 

procedimientos administrativos aunque nunca podrán darse 

dos sanciones por los mismos hechos, sujeto y fundamento. 

En todo caso, sus resoluciones serán revisables en vía 

jurisdiccional. 

2.3.- La presunción de inocencia y el procedimiento 

sancionador en el orden social. 

Antes de entrar en el análisis de las competencias 

sancionadoras y de las fases del procedimiento es necesario 

reflexionar sobre uno de los principios esenciales que 

informan el ius puniendi del Estado, la presunción de 

inocencia que es la traducción procesal del principio de 

culpabilidad. Por ello, nuestro estudio se centrará, en 

primer lugar, en la conceptualización y contenido esencial 

119. -Ejemplo de la virtualidad que se da a la valoración de los 
intereses públicos lo tenemos en la Ley 14/1986, de 25 de abril, 
General de Sanidad en su art. 33 establece que: "En ningún caso se 
impondrá doble sanción por los mismos hechos y en función de los 
mismos intereses públicos protegidos, si bien deberán exigirse las 
demás responsabilidades que se deduzcan de otros hechos o infracciones 
concurrentes". La cursiva es nuestra. 
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de este Derecho fundamental y su funcionamiento dentro del 

Derecho administrativo sancionador. En segundo lugar, 

estudiaremos el valor probatorio y la presunción de certeza 

de las Actas de la Inspección de Trabaj o y Seguridad Social 

como mecanismos de modulación de este Derecho. 

2.3.1.- La presunción de inocencia, en general. 

El arto 24.2 de la Constitución reconoce expresamente 

la presunción la inocencia, que quiere decir, en un plano 

general, que todos los ciudadanos tienen el derecho 

fundamental a ser considerados no autores o partícipes de 

infracciones penales, mientras que no se demuestre su 

culpabilidad. El derecho a la presunción de inocencia es 

plenamente extensivo al Derecho administrativo 

sancionador120 • 

El Tribunal Constitucional ha delimitado el contenido 

esencial de este derecho constitucional en un gran número 

de sentencias. Así, la Sentencia 109/1986 de 24 de 

septiembre, en su F.J.1° establece que este derecho: "es 

un derecho subjetivo que opera en un doble plano. Por una 

parte, opera en las situaciones extraprocesales y 

120. _ Véase, en este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 
25 de noviembre de 1993 (Base de Datos El Derecho-jurisprudencia), que 
dispone que:" Ese Derecho (la presunción de inocencia) no queda 
reducido al limitado campo penal del enjuiciamiento de conductas 
presuntamente constitutivas de delitos o faltas sino que, también, es 
extensivo al campo del Derecho administrativo sancionador, pues este 
último, junto con el Derecho penal constituyen manifestaciones del 
ordenamiento punitivo del Estado". 
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constituye el derecho a recibir la consideración y el trato 

de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo 

o análogos a éstos y determina por ende el derecho a que 

no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos 

anudados a hechos de tal naturaleza en relaciones de todo 

tipo. Opera,... en el campo procesal, en el cual el 

derecho, y la norma que lo consagra, determinan una 

presunción denominada IIpresunción de inocencia ll
, con 

influencia decisiva en el régimen de la prueba ... Significa, 

además, que las pruebas tenidas en cuenta para fundar la 

decisión de condena han de merecer tal concepto jurídico 

y ser constitucionalmente legítimas. Significa, asimismo, 

que la carga de la actividad probatoria pesa sobre los 

acusadores y que no existe nunca carga del acusado sobre 

la prueba de su inocencia o no participación en los 

hechos!J 121. 

El derecho a la presunción de inocencia debe ser 

respetado tanto en el ámbito jurisdiccional como en el del 

derecho administrativo sancionador en cuanto que de su 

ejercicio dimana un resultado sancionatorio o limitativo 

de derechos 122 • Este derecho se configura como una 

121. -En el mismo sentido, las Sentencias del Tribunal 
Constitucional 126/1986 de 22 de octubre, F.J.2°¡ 105/1988 de 8 de 
junio, F.J.3°¡ 76/90 de 26 de abril, F.J.8°.b)¡ 138/1992 de 13 de 
octubre, F.J.1°¡ 120/1994 de 25 de abril, F.J.2°. 

122._ Sentencia del Tribunal Constitucional 13/1984 de 1 de abril, 
F.J.4°. Véase también: GlMENO SENDRA, E. "Derecho de acción penal al 
juez legal y de defensa y sus derechos instrumentales, En comentarios 
a las "Leyes Políticas" (Dir. Osear Alzaga), t. III/1983, págs. 188 y 
189. 
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presunción" iuris tantum" que debe ser desvirtuada mediante 

una mínima actividad probatoria, esto es, el material 

probatorio debe ser el mínimo pero el suficiente en orden 

a fundamentar la sentencia o la resolución 

sancionadora123 • En este sentido, hay que señalar que la 

estimación de la prueba que desvirtúa la presunción de 

inocencia queda a la libre apreciaciÓn del Tribunal u 

órgano sancionador siendo, pues, los hechos ponderados 

libremente por aquéllos, determinando su significado y 

valoración de modo que sirva para fundamentar el fallo o 

la resolución. En este sentido son varias las Sentencias 

del Tribunal Constitucional que declaran que el legitimado 

constitucionalmente para determinar, valorar y apreciar las 

pruebas es el Tribunal "a quo ,,124. A sensu contrario, la 

presunción de inocencia se mantiene tanto si la parte que 

acusa no ha llevado una actividad probatoria diligente como 

si no se resuelve la duda de la legalidad del hecho que es 

el determinante del sanción. Por ello, se debe-realizar un 

juicio razonable de culpabilidad125 • La LRJAPAC, en su 

arto 137 establece expresamente la presunción de inocencia 

estableciendo que no habrá responsabilidad administrativa 

123.-Sentencia del Tribunal Constitucional 36/1985 de 8 de marzo, 
F.J. 2°. 

124. -En este sentido, véanse las Sentencias del Tribunal 
Constitucional 31/1981 de 28 de julio, F.J. 2° Y 3°; 55/1984 de 7 de 
mayo, F.J.4°¡ 103/1985 de 4 de octubre, F.J.2°¡ 47/86 de 21 de abril, 
F.J.2°; 64/1986 de 21 de mayo, F.J. 4°; 22/1988 de 18 de febrero, 
F.J.4°¡ 63/1993 de 1 de marzo, F.J.5°¡ 120/1994 de 25 de abril, F.J. 
2 0. 

125.-Sentencias del Tribunal Supremo de 21 de julio de 1995; de 3 
de junio 1994 y de 12 de enero de 1996. 
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mientras no se demuestre lo contrario. 

En el ámbito administrativo sancionador, el punto 

fundamental que hay que destacar del derecho de la 

presunción de inocencia es sin duda cómo se desvirtúa dicha 

presunción, de modo que el presunto inocente se convierta 

en culpable, responsable de la conducta ilícita y, por 

tanto, destinatario de la sanción. Como ya hemos señalado, 

esta presunción atribuye la carga de la prueba de los 

hechos que presuntamente se atribuyen a quienes acusan (en 

nuestro objeto de estudio, la Administración, es decir, el 

órgano administrativo competente para resolver el 

procedimiento), no teniendo carga de la prueba el 

expedientado. De las pruebas obtenidas y aportadas al 

expediente por la Administración pública debe llegarse a 

la convicción de la culpabilidad del sujeto que comete la 

conducta tipificada por la norma, exigiéndose de esta 

manera la concurrencia de dolo o de culpa en la realización 

de los elementos constitutivos del ilícito. Ello no quiere 

decir que el interesado presente aquellas pruebas que sean 

pertinentes para probar su inocencia, conforme a los 

estipulado en los arto 80 y 81 de la LRJAPAC. Ciertamente, 

como ya ha señalado la jurisprudencia, la presunción de 

inocencia puede desvirtuarse con otras presunciones siempre 

que se respalden con hechos probados. A veces las pruebas 

directas son imposibles, caso en el que hay que acordar la 
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relevancia necesaria a las pruebas indirectas126 • 

Por otra parte, el Tribunal Constitucional ha señalado 

que el derecho que nos ocupa cobra una fuerza especial 

cuando la Administración no ha realizado la mínima 

actividad probatoria, o bien hace descansar su resolución 

en una presunción de culpabilidad que no se apoya en 

elemento probatorio alguno127 • 

Otro de los problemas importantes que han sido objeto 

de estudio por el Tribunal Constitucional es si la adopción 

de medidas cautelares pueden vulnerar el derecho a la 

presunción de inocencia. En este sentido, hay que decir que 

las medidas cautelares (por ejemplo, la paralización de los 

trabajos por el Inspector cuando hay riesgo grave e 

inminente) son totalmente compatibles con el derecho obj eto 

de estudio, en tanto que se adopten fundadamente, de modo 

que se realice un juicio de razonabilidad entre la 

finalidad que se persigue con la medida y las 

circunstancias concurrentes128 • Así I toda medida cautelar 

desproporcionada adquiriría una naturaleza punitiva y se 

estaría vulnerando la presunción de inocencia. La 

justificación de las medidas cautelares radica 

126.-Sentencias del Tribunal Supremo de 7 de diciembre de 1989; de 
5 de junio de 1990; de 12 de diciembre de 1990 y de 1 de diciembre de 
1993. (Base de Dato el Derecho-Jurisprudencia) . 

127. -Sentencia del Tribunal Constitucional 23/1995 de 30 de enero, 
F.J. 2°. 

128. -Sentencias del Tribunal Constitucional 108/1984 de 28 de 
noviembre, F.J.2°¡ 144/1990 de 26 de septiembre, F.J.2°¡ 105/1994 de 
11 de abril, F.J. 1° a 5°; 39/1995 de 13 de febrero, F.J.4° y 88/1995, 
de 6 de junio, F.J.2°. 
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fundamentalmente en su finalidad. En efecto, lo que se 

trata es de evitar que se produzca el ilícito, si ya se ha 

producido que no prolongue sus efectos o, incluso, que no 

se vuelva a reiterar. Para adoptar estas medidas no es 

necesario que se conozca al autor presuntamente 

responsable129 , aunque en muchas ocasiones sean un 

anticipo de los efectos de la decisión final. Así se 

reconoce en el art. 136 de la LRJAPAC130 • 

Una vez señalados los aspectos más relevantes del 

derecho a la presunción de inocencia, que sin duda se 

aplica en los términos en que se ha expuesto al 

procedimiento administrativo sancionador, es el momento de 

analizar el problema concreto del valor probatorio de las 

actas de infracción y propuesta de sanción de la Inspección 

de trabajo y de Seguridad Social en la medida en que la 

presunción de certeza que se les concede a dichas actas 

puede suponer una modulación de la presunción de inocencia. 

Ello no será óbice para que, posteriormente, cuando 

estudiemos con más detalle las fases del procedimiento 

sancionador en el orden social tengamos, de nuevo I que 

volver a considerarlas desde la perspectiva procedimental 

como el documento que inicia el expediente sancionador de 

129._ En este sentido las Sentencias del Tribunal Supremo de 26 de 
mayo de 1989; de 17 de mayo de 1990; de 5 de abril de 1993; de 29 de 
enero de 1996 y de 12 de febrero de 1996. 

130. _ "Cuando así esté previsto en las normas que regulen los 
procedimientos sancionadores, se podrá proceder mediante acuerdo 
motivado a la adopción de medidas de carácter provisional que aseguren 
la eficacia de la resolución final que pudiera recaer". 
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la Administración laboral. 

2.3.2.- La fuerza probatoria de las Actas de 

Infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social. 

Es tradicional en el Derecho administrativo 

sancionador que se otorgue presunción de certeza a hechos 

constatados por los funcionario públicos a quienes se 

reconoce la calidad de autoridad; de forma que se produce; 

cumpliendo todos los requisitos establecidos legalmente, 

una corrección o modulación de la presunción de inocencia 

según vamos a ir viendo. Así, el arto 137.3 de la LRJAPAC 

establece expresamente: "Los hechos constatados por 

funcionarios a los que se les reconoce la condición de 

autoridad y que se formalicen en documento público 

observando los requisitos legales pertinentes tendrán valor 

probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de 

sus respectivos derechos o intereses puedan señalar o 

aportar los propios administrados" 131. Este valor 

probatorio tiene su fundamentación constitucional en el 

art. 103.1 de la Constitución donde se señala que la 

13l.-As í, y a modo ejemplo, el arto 76 del R.D. Legislativo 
339/1990 de 2 de marzo por el que se aprueba el Texto Articulado de la 
Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial 
establece que: "las denuncias efectuadas por los Agentes de autoridad 
encargados de la vigilancia del tráfico harán fe, salvo prueba en 
contrario, respecto de los hechos denunciados sin perjuicio del deber 
de aquellos de aportar todos los elementos probatorios que sean 
posibles sobre el hecho denunciado". 
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administración debe actuar con eficacia y celeridad en 

orden a preservar el interés general. De modo que la 

Administración debe, con el límite de que se trata de una 

presunción "iuris tantum" que puede ser desvirtuada, hacer 

efectivas sus decisiones, sobre todo, las dirigidas a 

corregir las conductas ilícitas que cometen los 

administrados, porque de otra manera quedaría impunes 132 • 

En el orden social ese valor probatorio se ha 

concedido tradicionalmente a las Actas de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social (ITSS)lD. Ya recogía esta 

figura el Decreto 1860/1975, que regulaba el procedimiento 

sancionador en el orden social, que ha estado en vigor 

hasta la promulgación del R.D. 396/1996. Por su parte, la 

LISOS, en su art. 52.2, establece que 11 las actas de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se extiendan 

con arreglo a los requisitos establecidos en el apartado 

anterior están dotadas de presunción de certeza respecto 

de los hechos reflej ados en las mismas que hayan sido 

constatados por el inspector actuante, salvo prueba en 

contrario". Esta previsión legal vuelve a ser repetida en 

el arto 22 del RPASOS. Tanto el Tribunal Constitucionall~ 

132._ Sobre esta materia, véase, en general: AGUADO I CUDOLA, V. 
"La presunción de certeza en el derecho administrativo sancionador". 
Cívitas, Madrid, 1994, págs. 163 y 164, 

133. _ Véase : HERVAS VERCHER, F. "El principio de presunción de 
inocencia y las actas de la Inspección de Trabajo". En AA.W. "Derecho 
Administrativo sancionador", Cuadernos de Derecho Judicial, CGPJ, 
XIII/1993, pág. 486. 

134._ Véase, por todas, las Sentencia del Tribunal Constitucional 
76/1990, de 26 de abril y 341/1993, de 18 de noviembre. 
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como el Tribunal Supremo135 han reconocido la legalidad de 

esta presunción de certeza otorgada a las actas de la 

ITSS136 • 

Para que las actas de ITSS tengan ese valor probatorio 

es necesario que cumplan los requisitos que se establecen 

legalmente137 • Así, para las actas de la ITSS· extendidas 

en materia de infracciones en prevención de riesgos, son 

los establecidos en el art. 21 del RPASOS y que serán 

estudiados más adelante138 • 

135._ Véase, en este terreno, las Sentencias del Tribunal Supremo 
de 13 de diciembre de 1989; 16 de mayo de 1990; 12 de diciembre de 
1990; 24 de mayo de 1991; 27 de noviembre de 1992 30 de enero de 1993; 
27 de junio de 1994; 13 de septiembre de 1995; 21 de mayo de 1996; 4 
de junio de 1996; 27 de junio de 1996; 4 de octubre de 1996. También, 
por todas, la Sentencia del Tribunal Superior de Cataluña de 23 de 
mayo de 1996. (Base de Datos El DerechO-Jurisprudencia) . 

136. _ Véase : GAMEZ OREA, M. "La presunción de inocencia en el 
procedimiento administrativo sancionador del orden social" En VIII 
Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones 
Laborales, Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, Sevilla, 1991, 
págs. 209 y ss.; También, DOMINGUEZ PEREJON, C. "La inspección de 
Trabajo ante los problemas de tipificación de la Ley de infracciones 
del orden social en materia de infracciones laborales". En idem, págs. 
243 Y ss.; MILLAN VILLANUEVA, A. J. "Consideraciones jurídicas en torno 
al procedimiento sancionador en la Ley sobre infracciones y sanciones 
de orden social". En idem, págs. 299 y ss. 

137. -DURENDEZ SAEZ, I. "La doctrina de las presunciones de certeza 
las actas de la inspección de Trabajo". Revista Española de Derecho 
del Trabajo, 45/1991, págs. 92 y ss. 

138._ No obstante, se puede señalar brevemente que los requisitos 
que deben contener las actas, con base en el arto 21 del RPASOS, son, 
entre otros, la identificación personal, fiscal y laboral del presunto 
sujeto infractor; los hechos comprobados por el Inspector (en nuestro 
caso) o por el controlador laboral con una descripción exacta de los 
mismos a efectos de su tipificación como ilícito administrativo, así 
como todos los medios de prueba utilizados para la comprobación, 
constatación y esclarecimiento de dichos hechos; las infracciones 
cometidas y la calificación de las mismas; la normativa infringida y 
los criterios que sirven para graduar la propuesta de sanción 
incluyendo las accesorias; la identificación tanto del órgano 
administrativo instructor al que se debe dirigir las alegaciones como 
también del competente para resol ver el procedimiento sancionador; 
identificación del funcionario que levanta el acta y la fecha de la 
misma; si el inspector que levanta el acta estima la necesidad de 
adoptar medidas cautelares, éstas deberán constar en aquélla; por 
último, cuando el inspector estimase que la presunta infracción 
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La jurisprudencia suele entender que la presunción de 

veracidad de las actas de infracción encuentra su 

fundamento en la imparcialidad y la especialización que se 

le reconoce al inspector139 • Presunción de certeza que no 

obsta para que se dej e abierta la vía de proponer y 

practicar prueba en contrario durante la instrucción del 

procedimiento administrativo sancionador, razón por la que 

se entiende que no se vulnera el Derecho fundamental de la 

presunción de inocencia. Por otra parte, este valor 

probatorio de las actas se circunscribe estrictamente a los 

hechos "constatados" por el inspector y que, obj eti vamente, 

pueden ser percibidos o deducibles de aquellos, mediante 

pruebas documentales o testificales140 • Por tanto, no debe 

concederse valor probatorio a las apreciaciones globales, 

a los juicios de valor o a las calificaciones jurídicas que 

los inspectores realicen a la vista de los hechos en la 

produce perJu~c~os económicos a los trabajadores afectados deberá 
incluir en el acta los mismos y consignar los requisitos que se deben 
observar para la validez de las demandas ante la jurisdicción social. 

139. _ En sentido se expresan, entre otras, las Sentencias del 
Tribunal Supremo de 18 de enero y de 18 de marzo de 1991. En sentido 
contrario se ha manifestado GARBERI LLOBREGAT, J. "El procedimiento 
Administrativo sancionador ll

• Tirant lo Blanch, Valencia, 1995, pág. 
324 quien entiende que ni la especialización ni la imparcialidad 
justifica la presunción de veracidad sino que su fundamento debe 
buscarse en la dificultad de acreditar la infracción. A nuestro juicio 
esta posición no se puede mantener en la medida que la actividad 
probatoria que realiza el inspector es una actividad obj eti va de 
comprobación y por lo tanto con la finalidad de preservar el interés 
público. Por lo tanto el valor probatorio de las actas es un 
instrumento adecuado. En el mismo sentido, BLASCO PELLICER, A. "El 
procedimiento administrativo ... 11, op., cit., págs. 96 y 97 

140._ Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de mayo de 1996 y de 
10 de julio de 1996. (Base de Datos El Derecho-Jurisprudencia) . 
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medida que pierde cualquier calificación de 

obj eti vidad141 • 

Como hemos señalado anteriormente, en el plano general 

corresponde a la Administración practicar todas las pruebas 

necesarias para desvirtuar la presunción de inocencia, y 

no hay contradicción entre conceder valor probatorio a las 

actas y respetar el Derecho fundamental aludido. La razón 

básica que sustenta esta afirmación radica fundamentalmente 

en que el Acta es el resultado de una investigación 

generalmente seria y minuciosa sobre los hechos, de forma 

que el acta se convierte en la prueba principal que 

presenta la Administración para desvirtuar la presunción 

de inocencia del presunto responsable, si bien dicho acta 

debe cumplir con todos los requisitos que la norma impone 

para concederle la presunción de veracidad. Por ello, 

entiende la doctrina, no supone inversión de la carga de 

la prueba el hecho de que el expedientado, para desvirtuar 

el acta, pruebe en contrario142 , porque el acta lo que 

hace es permitir el inicio el procedimiento administrativo 

sancionador. Por otra parte, la contraprueba debe basarse 

en pruebas indubitadas, incontestables y fehacientes de 

141._ Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 1995 y 27 
de junio de 1995. (Base de Datos El Derecho-Jurisprudencia) . 

142. _ GARCIA BLASCO, 
laboral ... ". op., cit., 
procedimiento sancionador 
Relaciones Laborales, tomo 

J. 11 Infracciones y sanciones en materia 
pág. 187; GARCIA FERNANDEZ, M. "El 

por infracción de las leyes sociales 11 • 

1/1986, pág.852. 
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forma que se destruya la presunción de certeza143 • 

Por tanto, la concesión del valor de veraces a las 

actas no vulnera el derecho a la presunción de inocencia, 

en tanto que aquellas son el resultado de una actividad 

investigadora y de averiguación; que deben cumplir los 

requisitos establecidos por la Ley; que no suponen una 

inversión de la carga de la prueba porque, a través del 

acta, la Administración abre en la instrucción del 

procedimiento la actividad probatoria para demostrar la 

culpabilidad del sujeto, y es entonces cuando el 

administrado presenta contraprueba para desvirtuar las 

aportadas por aquella. Además, si como ya dijimos 

anteriormente, la presunción de inocencia se desvirtúa, 

según la doctrina constitucional, con la práctica de la 

actividad probatoria, no se puede decir que exista 

vulneración del art. 24 de la Constitución porque se dé 

validez probatoria a las Actas de Inspección, ya que éstas 

son precisamente el resultado de la investigación y, en 

ellas, se contiene toda una actividad probatoria realizada 

por el inspector. Por último, los inspectores deben hacer 

reflejar en las actas los hechos constatados, no teniendo 

presunción de certeza las meras conjeturas o valoraciones 

personales, lo que les confiere una innegable objetividad 

143. -Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 1989. 
(Base de Datos El Derecho-Jurisprudencia) . 
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en cuanto a su contenido acusatori01". 

En conclusión, El valor probatorio del acta viene 

fundamentado por la objetividad con que la investigación 

del inspector se haya realizado; de los hechos que haya 

constatado como ciertos y de las pruebas que se hayan 

practicado. Parece, pues, que ese plus que se añade con la 

presunción de certeza al valor probatorio de las actas, no 

es tal por cuanto que deja de existir tal presunción cuando 

lo contenido en el acta responda a los requisitos formales 

y de fondo que la norma exige, esto es, a toda una 

actividad probatoria basada en datos objetivos y 

constatados donde cualquier valoración subjetiva no debe 

tener ningún valor jurídico. 

144.-Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de abril de 1997; de 21 
de enero de 1997; de 25 de mayo de 1996 y de 27 de junio de 1995 (Base 
de Datos El Derecho-jurisprudencia) . 
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3. - LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LOS ÓRGANOS 

COMPETENTES EN LA MATERIA 

3.1.- Introducción 

El procedimiento administrativo sancionador en el 

orden social, cuyas normas reguladoras hemos descrito en 

el epígrafe que antecede, es aplicado y puesto en práctica 

por órganos administrativos pertenecientes a una 

determinada Administración pública. La identificación 

correcta de esos órganos administrativos obliga a realizar 

una doble operación. En primer lugar, hay que identificar 

qué Administración pública (la del Estado o la de las 

Comunidades Autónomas) tiene competencias para ejercer la 

potestad sancionadora en el campo de de la seguridad y 

salud laboral. Para esta primera labor identificadora 

partiremos del régimen de modelo constitucional de Estado 

Autonómico. En segundo lugar, habremos de identificar cuál 

deba ser el Organo u Organismo público que, dentro de esa 

Administración pública, tenga atribuida las competencias 

de iniciación, instrucción y resolución de los expedientes 

sancionadores. 

La importancia de estas cuestiones en modo alguno 

puede ser calificada de baladí, toda vez que si un órgano 
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incompetente instruyera un 

laboral, todos los actos 

procedimiento 

de trámite, y 

sancionador 

la sanción 

definitiva que a tal efecto recayera, podría devenir ~n 

nula de pleno derecho. (artículo 62.1, (b) de la LRJAPAC). 

El R.D. 396/1996, de 1 de marzo de 1996, que establece 

el procedimiento administrativo para la imposición de 

sanciones en el orden social, es plenamente respetuoso con 

esta régimen de distribución de competencias y 

atribuciones, y en numerosos artículos se limita a 

describir al órgano que instruye y, en su caso, resuelve 

el expediente como "el órgano competente" o "la 

Administración pública competente", sin identificarlo. 

Debemos, pues, descifrar y dar contenido a esa exposición 

inconcreta. 

3.2.- La distribución de la potestad sancionadora por 

infracción de la normativa de seguridad y salud 

laboral, entre el Estado y las Comunidades Autónomas 

Como acabamos de decir, nuestro estudio tiene que 

partir del "bloque de la constitucionalidad". En este 

momento nos limitaremos a identificar los elementos 

normativos de ese bloque, ya que en el epígrafe 3.2.3 

analizaremos su aplicación e interpretación, a la luz de 

la jurisprudencia constitucional. 
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3.2.1.- La Constitución y los Estatutos de Autonomía. 

En la materia que nos ocupa, el bloque de la 

constitucionalidad está integrado por los elementos 

normativos que siguen. 

(I) La Constitución de 1978.-

El artículo más relevante del texto constitucional 

desde la perspectiva de la distribución de competencias en 

materia de potestad sancionadora en el ámbito de la 

seguridad y salud laboral es sin duda el 149.1.7 de la CE, 

que dispone que "el Estado tiene competencia exclusiva 

sobre las siguientes materias: " ... Legislación laboral, sin 

perjuicio de su ejecución por los órganos de las 

Comunidades Autónomas"". 

Este precepto constitucional ya nos desvela uno de los 

elementos principales de la distribución de competencias 

en este terreno. Para empezar, resulta que el objeto de 

nuestro estudio se corresponde con una "materia" del bloque 

de la constitucionalidad, es decir, con uno de los ámbitos 

o unidades en que el constituyente desagregó la realidad 

a los efectos de repartirla entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas. Esto es, que la "legislación sobre 

seguridad y salud laboral" es "legislación laboral", 

resulta una realidad incuestionable, no sólo desde la más 
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pura práctica legislativa145 , sino por el propio Tribunal 

Constitucional146 • Como es sabido, no siempre hay tal 

correlación entre los campos normativos delimitados por la 

práctica legislativa o la tradición y las "materias" que 

están recogidas en los artículos 148 y 149 de la 

Consti tución147 • 

En segundo lugar, el precepto tiene dos partes bien 

diferenciadas. En la primera atribuye competencia al Estado 

para dictar "legislación laboral", en la segunda prevé que 

esa "legislación laboral" puede ser "ejecutada por las 

Comunidades Autónomas". 

Por motivos de concreción temática no es este el lugar 

indicado para abundar en la problemática constitucional que 

se deriva del primer inciso del artículo 149.1.7 de la 

Constitución, relativo a la competencia legislativa del 

Estado en materia laboral, que tan sólo nos afecta de forma 

colateral. Baste en este momento con reseñar que a este 

respecto ha existido una nutrida jurisprudencia 

145 E . dI' .. ~ Ad" 1 d .- n este sent~ o, a D~spos~c~on ~c~ona tercera, 1, e 
la LPRL establece que dicho cuerpo legal, así corno las normas 
reglamentarias que dicte el Gobierno al amparo de su arto 6 
"constituyen legislación laboral, dictada al amparo del arto 149. l. 
7 CE". 

146 ._ Véase la Sentencia del Tribunal Constitucional 195/1996, 
de 28 de noviembre, F.J. 11°. 

147 U d dI' . ~ .- no e esos campos - e gran re evanc~a por su conex~on con 
la seguridad y salud laboral- que no se identifican o "corresponden" 
exactamente con ninguna "materia" de los artículos 148 y 149 de la 
Constitución es el de las "Actividades clasificadas", cuyo régimen de 
distribución competencial está a caballo de las materias de "sanidad" 
y "medio ambiente". Sobre esta materia, véase: DOMPER FERRANDO, J. "El 
medio ambiente y la intervención administrativa en las actividades 
clasificadas". Cívitas, Madrid, VoLrr, págs. 251 y ss. 
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constitucionall~. 

Es claro que nuestra atención debe centrarse 

exclusivamente en el segundo inciso del artículo 149.1.7: 

" ... sin perjuicio de su ejecución (de la legislación 

laboral) por los órganos de las Comunidades Autónomas". 

Reservando para más adelante la exposición de su exégesis 

por parte del Tribunal Constitucional, este inciso merece 

ahora las siguientes observaciones: 

( a) La actividad "ejecutiva" o de "ejecución 

administrativa" incluye entre sus ingredientes típicos y 

clásicos el ejercicio de la potestad sancionadora. 

(b) del texto constitucional se desprende que las 

Comunidades Autónomas pueden ejecutar la legislación 

laboral, segGn una redacción ("sin perjuicio de") 1 que no 

es un mandato terminante del constituyente. Es una 

competencia que deberían asumir expresamente las 

148. _ En efecto, el Estado tiene la competencia "exclusiva" para 
dictar la "legislación laboral" esto es, toda ella, pues es una 
competencia plena, no limitada a "lo básico" o a "las bases" o al 
"régimen general". En ese apartado hay que situar, precisamente, a la 
legislación sobre seguridad y salud laboral. El Tribunal 
Constitucional ya ha tenido ocasión de aclarar el significado efectivo 
de esta atribución competencial en varias sentencias, entre las que 
citaremos la 32/1982, de 14 de junio y la 39/1982, de 30 de junio, en 
las que a sentado que "el término legislación laboral del art. 
149.1.17 de la Constitución, ha de ser entendido en sentido material, 
sea cual fuere el rango formal de las normas y toda la legislación 
laboral así concebida, está reservada por la Constitución al Estado, 
pudiendo solo la Comunidad Autónoma dictar reglamentos internos de 
organización de los servicios". En su Sentencia 369/1993, de 13 de 
diciembre, el Tribunal abundó en esta idea, al señalar que, en el caso 
del art. 149.1.7 "la competencia normativa del Estado es completa, 
siendo susceptible de ejercerse a través de las potestades legislativa 
y reglamentaria" (F.J. 4°). Finalmente, en fecha más reciente, el Alto 
Tribunal ha establecido que en este terreno lIningún espacio de 
regulación externa les resta a las Comunidades Autónomas, las cuales 
únicamente pueden disponer de una competencia de mera ejecución de la 
normación estatal" (STC 195/1996, de 28 de noviembre, F.J. 11). 
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Comunidades Autónomas en sus Estatutos, de lo contrario esa 

ejecución correspondería al Estado en esos territorios 

(art. 149.3 de la CE) . 

(e) La sistemática interna del artículo 149.1.7 CE 

tiene ya de por sí una implicación importante, consistente 

en que, al estar incluida en el artículo 149 CE -y no en 

el arto 148- esta sólo estuvo en un primer momento al 

alcance de las Comunidades Autónomas llamadas de "vía 

rápida" (artículos 149, 148.2 Y Disposición Transitoria 

Segunda de la Constitución), aspecto sobre el que 

volveremos en el epígrafe 3.2.2. 

(d) la previsión constitucional está pues vocada a un 

desarrollo cronológico, coetáneo con el desarrollo del 

Estado de las Autonomías. 

(II) Los Estatutos de Autonomía.-

Los diferentes estatutos de Autonomía no utilizan 

todos la misma fórmula para concretar la asunción de 

competencias ejecutivas en materia laboral. Utilizando el 

criterio cronológico de su aprobación a los efectos 

expositivos, la materia que nos ocupa está recogida en los 

Estatutos de Autonomía (EA) de la manera siguiente: 

- EA para el País Vasco, aprobado por Ley Orgánica 3/1979, 
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de 18 de diciembre: arto 12.2149 . 

- EA de Cataluña, aprobado por Ley Orgánica 4/1979, de 18 

de diciembre : art .12.2 150 • 

- EA para Galicia, aprobado por Ley Orgánica 1/1981, de 6 

de abril: arto 29.2 151 • 

- EA para Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 

3 O de diciembre: arto 17.2 152 . 

- EA para Asturias, aprobado por Ley Orgánica 7/1981, de 

3 O de diciembre: art. 12.14153 . 

- EA para Cantabria, aprobado por Ley Orgánica 8/1981, de 

149 . - "Corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco la 
ejecución de la legislación del Estado en las materias siguientes: 
... 2.- Legislación laboral, asumiendo las facultades y competencias 
que en este terreno ostenta actualmente el estado respecto a las 
relaciones laborales; también la facultad de organizar, dirigir y 
tutelar, con la alta inspección del Estado, los servicios de éste para 
la ejecución de la legislación laboral, procurando que las condiciones 
de trabaj o se adecuen al nivel de desarrollo y progreso social, 
promoviendo la cualificación de los trabajadores y su formación 
integral". 

150 "Corresponde a la Generalidad la ejecución de la 
legislación del Estado en las materias siguientes: ... 2. - Laboral, 
asumiendo las facultades, competencias y servicios que en este ámbito 
ostenta actualmente Estado respecto a las relaciones laborales, sin 
perjuicio de la Alta inspección de éste .... " 

151. - "Corresponde a la Comunidad Autónoma gallega la ejecución 
de la legislación del Estado en las materias siguientes: ... 2. -
Laboral, asumiendo las facultades, competencias y servicios que en 
este ámbito y a nivel de ejecución, ostenta actualmente Estado 
respecto a las relaciones laborales, sin perjuicio de la Alta 
inspección de éste ..... ". 

152 "Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la 
ejecución de la legislación del Estado en las siguientes materias: 
... 2.- Laboral,con las facultades y servicios propios de la 
Administración respecto de las relaciones laborales, sin perjuicio de 
la al ta inspección del Estado y de lo establecido en el artículo 
149.1,2 de la Constitución." 

153 . _ "Corresponde al principado de Asturias, en los términos que 
establezcan las leyes y las normas reglamentarias que en desarrollo de 
su delegación dicte el Estado, la función ejecutiva en las siguientes 
materias: ... 14.- Laboral. De conformidad con el número 7 del apartado 
uno del artículo 149 de la Constitución, corresponde al Estado la 
competencia sobre legislación laboral y la alta inspección ..... " 
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30 de diciembre: arto 24.12 154 • 

- EA de la Rioja, aprobado por Ley Orgánica 3/1982, de 9 

d . . 2 155 e ]UnlO : arto 10.Uno.1 . 

- EA para la Región de Murcia, aprobado por Ley Orgánica 

4/1982, de 9 de junio: arto 12, Uno, 13 156 • 

- EA de la Comunidad Valenciana, aprobado por Ley Orgánica 

5/1982, de 1 de julio: arto 33, liD. 

- EA de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 8/1982, de 10 de 

agosto: arto 37,1,131~. 

EA de Castilla -La Mancha, aprobado por Ley Orgánica 

154. _ "Corresponde a la Diputación Regional de Cantabria, en los 
términos que establezcan las leyes y las normas reglamentarias que en 
desarrollo de su legislación dicte el Estado, la función ejecutiva en 
las siguientes materias: ... 12.- Laboral. De conformidad con el número 
7 del apartado uno del artículo 149 de la Constitución corresponde al 
Estado la competencia sobre legislación laboral y la alta 
inspección ... " 

155 "Corresponde a la Comunidad Autónoma de la Rioja, 
ajustándose a los términos que establezcan las leyes y, en su caso, a 
las normas reglamentarias que para su desarrollo dicte el Estado, la 
función ejecutiva en las siguientes materias: ... 12.:' Laboral. De 
conformidad con el número 7 del apartado uno del artículo 149 de la 
Constitución corresponde al Estado la competencia sobre legislación 
laboral y la alta inspección ... " 

156 "Corresponde a la Región de Murcia, en los términos que 
establezcan las leyes y las normas reglamentarias que en desarrollo de 
su legislación dicte el Estado, la función ejecutiva en las siguientes 
materias: ... 13.- Laboral. De conformidad con el número 7 del apartado 
uno del artículo 149 de la Constitución corresponde al Estado la 
competencia sobre legislación laboral~y la alta inspección .. ,". 

157 _ "Corresponde a la Generalidád Valenciana la ej ecución de 
la legislación del Estado en las siguientes materias: ... 1)- Laboral, 
asumiendo las facultades, competencias y servicios que en este ámbito 
y a nivel de ejecución ostenta actualmente Estado respecto a las 
relaciones laborales, sin perjuicio de la Alta inspección de éste ... " . 

158 _ "Corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón la ej ecución 
de la legislación del Estado en las siguientes materias: ... 13 , 
Laboral. De conformidad con el número 7 del apartado uno del artículo 
149 de la Constitución, corresponde al Estado la competencia sobre 
legislación laboral y la alta inspección ... ". 
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9/1982, de 10 de agosto: arto 33.121~. 

- EA de Canarias, aprobado por Ley Orgánica 10/1982, de 10 

de agosto: arto 34, B), 51~. 

EA de Navarra, aprobado por Ley Orgánica 13/1982, de 

reintegración y amej oramiento del régimen foral de Navarra: 

arto arto 58.1, b)161. 

- EA de Extremadura, aprobado por Ley Orgánica 1/1983, de 

25 de febrero: arto 9, 141~. 

EA para las Islas Baleares, aprobado por Ley Orgánica 

2/1983, de 25 de febrero: arto 12, 15 1M . 

- EA de la Comunidad de Madrid, aprobado por Ley Orgánica 

159 . - "Corresponde a la Junta de Comunidades, en los términos que 
establezcan las leyes y las normas reglamentarias que en desarrollo de 
su legislación dicte el Estado, la función ejecutiva de las siguientes 
materias: ... 12.- Laboral. De conformidad con el número 7 del apartado 
uno del artículo 149 de la Constitución corresponde al Estado la 
competencia sobre legislación laboral y la alta inspección ... ". 

160 "La Comunidad Autónoma de Canarias ej ercerá también 
competencias, en los términos que en el artículo siguiente se señalan, 
en las siguientes materias: ... B) Competencias de ejecución: ... 5.
ejecución de la legislación laboral". 

161 "Corresponde a Navarra la ejecuc~on de la legislación 
Estado en las siguientes materias: ... b) laboral, asumiendo 
facultades y competencias y servicios de carácter ejecutivo 
actualmente ostenta el Estado respecto a las relaciones laborales, 
perjuicio de la alta inspección de éste ... " 

del 
las 
que 
sin 

162. _ "Corresponde a la Comunidad Autónoma, en los términos que 
establezcan las leyes y las normas reglamentarias del Estado, la 
función ej ecuti va en las siguientes materias: ... 14. - Laboral. De 
conformidad con el número 7 del apartado uno del artículo 149 de la 
Constitución corresponde al Estado la competencia sobre legislación 
laboral y la alta inspección ... " 

163. - "Corresponde a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, 
en los términos que establezcan las leyes y las normas reglamentarias 
que en desarrollo de su legislación dicte el Estado, la función 
ejecutiva en las siguientes materias: ... 15.- Laboral. De conformidad 
con el número 7 del apartado uno del artículo 149 de la Constitución 
corresponde al Estado la competencia sobre legislación laboral y la 
alta inspección ... " 
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3/1983, de 25 de febrero: arto 28, 13 1M • 

- EA de Castilla y León, aprobado por Ley Orgánica 4/1983, 

de 25 de febrero: arto 28.131~. 

Resulta pues evidente la heterogeneidad de todos los 

Estatutos en su redacción, por encima de la cual, y a 

efectos de lo que nos interesa, destaca la regla uniforme 

de que todas las Comunidades Autónomas, sin excepción, han 

recogido en sus correspondientes Estatutos la competencia 

para "ej ecutar" la legislación laboral del Estado. La 

competencia de ejecución de la legislación estatal por 

parte de las Comunidades Autónomas incluye, entre otros 

aspectos, la potestad sancionadora, tal y como lo 

establecen tanto la práctica legislativa, como la 

jurisprudencia constitucionall~. Por tanto, la 

competencia de "ejecución" de la legislación laboral del 

Estado incluye, entre otras, la potestad sancionadora en 

164 • _ "Corresponde a la Comunidad de Madrid, en los términos que 
establezcan las leyes y normas reglamentarias que en desarrollo de su 
legislación dicte el Estado, la función ejecutiva en las siguientes 
materias: ... 13.- Laboral. De conformidad con el número 7 del apartado 
uno del artículo 149 de la Constitución corresponde al Estado la 
competencia sobre legislación laboral y la alta inspección ... " 

165 _ "Corresponde a la Comunidad de Castilla y León, en los 
términos que establezcan las leyes y normas reglamentarias que en su 
desarrollo dicte el Estado, la función ejecutiva en las siguientes 
materias: ... 13.- Laboral. De conformidad con el número 7 del apartado 
uno del artículo 149 de la Constitución corresponde al Estado la 
competencia sobre legislación laboral y la alta inspección ... " 

166._ Sobre la ejecución de la legislación del Estado por parte 
de las Comunidades Autónomas, véase, en general: GARCIA DE ENTERRÍA, 
E. "La ejecución autonómica de la legislación del Estado". Civitas, 
Madrid, 1983 ; JlMENEZ ASENSIO, R. "Las competencias autonómicas de 
ejecución de la legislación del Estado". Civitas-IVAP, 1993 ; MUÑoz 
MACHADO, S. "Derecho público de las Comunidades Autónomas". Civitas, 
Madrid, 1984, Vol. I, págs. 454 y ss. 

549 



El procedimiendo Administrativo sancionador en el orden social 

materia de seguridad y salud Laboral. Ha de subrayarse, sin 

embargo, que la uniformidad de la que hablamos no ha sido 

efectiva más que con la modificación de los Estatutos de 

Autonomía de la mayoría de las Comunidades Autónomas 

llamadas "de vía lenta", operada en 1994, y que fue 

consecuencia de los Acuerdos Autonómicos de 28 de febrero 

de 1992 Y de la Ley Orgánica 9/1992, 

diciembre167 . 

de 23 de 

3.2.2.- Los Decretos de traspaso de funciones y 

servicios. 

Como en el resto de las materias a que se refieren los 

artículos 148 Y 149 de la CE, el ejercicio de la potestad 

sancionadora en el orden social no estuvo al alcance 

efectivo de las Comunidades Autónomas desde el momento de 

la promulgación del Texto Fundamental, ni aún desde la de 

los Estatutos de Autonomía, sino que ha sido el objeto de 

un proceso de transferencia o traslación de la 

Administración del Estado a la de las Comunidades 

Autónomas, articulado por medio de Reales Decretos, 

subsiguientes a los acuerdos de las correspondientes 

Comisiones Mixtas. Es este un asunto de Derecho 

167. _ El artículo 4 de esta Ley Orgánica transfirió a las 
Comunidades Autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Región de 
Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha, Extermadura, Islas Baleares, 
Madrid y Castilla y León "la competencia de ejecución de la 
legislación del Estado en las siguients materias: ... (j) laboral" .. 
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constitucional general en el que no parece oportuno 

extenderse. Las notas más destacadas de este proceso pueden 

ser resumidas de la siguiente forma: 

(l) Las competencias sancionadoras por infracción de 

la normativa sobre seguridad y salud laboral no han sido 

objeto de traspasos en Decretos específicos, sino que han 

estado incluidas en un grupo más amplio, el de las 

funciones transferidas en los Decretos de traspaso que han 

versado sobre "competencias en materia de trabajo", 

"ejecución de la legislación laboral" , "potes tao. 

sancionadora de la Administración en el ámbito de la 

legislación laboral", o incluso en Decretos que versaban 

sobre materias que no tenían nada que ver entre sí, como 

"agricultura, Sanidad y Trabajo" (País Vasco) o 

"Agricultrura, Cultura, Sanidad y Trabajo" (Cataluña). 

El proceso de transferencias se inició en 1979, se ha 

extendido a lo largo de varios años 168 , y se encuentra aún 

168._Los Reales Decretos de traspaso de funciones y serv~c~os en 
materia de trabajo son los siguientes, clasificados por Comunidades 
Autónomas y ordenados cronológicamente por la fecha de aprobación de 
su estatuto de Autonomía: PAÍS VASCO: Real Decreto 2209/1979, de 7 de 
septiembre, de transferencia de competencias de la Administración del 
Estado en materia de Agricultura, sanidad y trabajo, y R.D. 1260/1981, 
de 8 de mayo, sobre trasferencia de competencias del Estado en 
relación con la potestad sancionadora de la Administración en el 
ámbito de la legislación laboral; CATALUÑA: R.D. 2210/1979, de 7 de 
septiembre, de trasferencias en materia Agricultura, Cultura, Sanidad 
y Trabajo; R.D. 611/1987, de 24 de abril, sobre modificación y 
ampliación de los medios patrimoniales adscritos a los servicios 
traspasados a la Generalidad en materia de Trabajo y de Seguridad 
Social ; GALICIA: R.D. 2412/1982, de 24 de julio, y R.D. 1976/84, 26 
septiembre, sobre valoración definitiva y ampliación de medios 
adscritos en esta materia; ANDALUCÍA: R. D. 4043/1982, de 29 de 
diciembre, y R.D. 3302/1983, 23 de noviembre, sobre valoración 
definitiva y ampliación de medios adscritos; CANTABRIA: 1900/1996, de 
2 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de la 
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria en 
materia de trabajo; LA RIOJA: R.D. 946/1995, de 9 de junio, sobre 
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sin cerrar completamente al día de hoy169. A los meros 

efectos expositivos, podemos trazar tres grandes momentos 

en ese proceso: 

(l.a) Un primer período se desarrolla antes incluso de 

que se aprobaran los primeros estatutos de autonomía de las 

Comunidades de "vía rápida", instrumentándose a veces en 

el mismo "saco" que el traspaso de otras materias. Por 

poner un ejemplo de este periodo pre-estatutario del 

proceso de traspasos, traeremos a colación el caso de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. Esta Comunidad Autónoma 

recibió una primera transferencia de competencias por medio 

del Real Decreto 2209/1979, de 7 de septiembre, de 

transferencia de competencias de la Administración del 

traspaso de funciones y serv~c~os en materia de trabajo (ejecución de 
la legislación laboral); REGIÓN DE MURCIA: R.D. 375/1995, de 10 de 
marzo, con el mismo título que el precedente; VALENCIA: R.D. 
4105/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios 
de la Administración del estado a la Generalidad Valenciana en materia 
de trabajo y R.D. 3551/1983, de 28 de diciembre, sobre valoración 
definitiva y ampliación de medios adscritos a los serv~c~os 
traspasados; ARAGÓN: R.D. 572/1995, de 7 de abril, traspaso de 
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad 
Autónoma de Aragón en materia de trabajo (ejecución de la legislación 
laboral); CASTILLA-LA MANCHA: R.D. 384/1995, de 10 de marzo, traspaso 
de funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de 
trabajo (ejecución de la legislación laboral) ; CANARIAS: 
R.D.1033/1984, de 11 de abril, sobre traspaso de funciones y servicios 
en materia de trabajo; NAVARRA: R.D. 937/1986, de 11 de abril, de 
traspaso de serv~c~os en materia de trabajo; EXTREMADURA: R.D. 
642/1995, de 21 de abril, sobre traspaso de funciones y servicios de 
en materia de trabajo (ejecución de la legislación laboral) ¡BALEARES: 
98/1996, de 26 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios del 
Estado en materia de ejecución de la legislación laboral; MADRID: R.D. 
932/1995, de 9 de junio, traspaso de funciones y en materia de trabajo 
(ejecución de la legislación laboral); CASTILLA Y LEÓN: R.D. 831/1995, 
de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios en materia de 
trabajo (ejecución de la legislación laboral). 

169. _ En la fecha en que se escriben estas pag~nas la Comunidad 
Autónoma de Asturias aún no ha recibido los correspondientes traspasos 
en esta materia. 
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Estado en materia de Agricultura, Sanidad y Trabajo. En 

concreto, por su artículo 9 se transferían al Consej o 

General Vasco, entre otras, las competencias de la 

Administración del Estado en materia de la fiscalización, 

a través de la Inspección de Trabajo, de la prevención de 

accidentes y la seguridad e higiene en el trabajo. 

Finalmente, el artículo 12 transfería también "la potestad 

sancionadora sobre las infracciones relativas a las 

materias cuya competencia se transfiere", potestad que 

habría de ej ercerse "a propuesta de la Inspección de 

Trabaj o", que, por su parte habría de cumplimentar "los 

servicios que le encomiende el Consejo General del País 

Vasco". 

Posteriormente, se promulgó el R.D. 1260/1981, de 8 de 

mayo, "sobre trasferencia de competencias del Estado en 

relación con la potestad sancionadora de la Administración 

en el ámbito de la legislación laboral". Según su cláusula 

Primera, quedaba transferida al País Vasco "el ejercicio 

de la facultad de imposición de sanciones establecidas en 

el arto 57 del Estatuto de los Trabajadores, así como las 

restantes previstas en la legislación laboral". Este 

Decreto establece una característica del ej ercicio del 

poder sancionador autonómico en materia laboral, que 

comparten todos los demás Decretos sobre traspaso de 

competencias: " ... esta potestad se ejercerá a propuesta de 

la Inspección de Trabaj o, cuando así corresponda 

legalmente, y en los restantes casos, previo informe de la 
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misma" . 

(I.b) En un segundo momento se culmina el traspaso de 

competencias a las Comunidades Autónomas de la llamada "vía 

rápida", que por lo general se realizó a través de Reales 

Decretos centrados exclusivamente en la materia "trabaj o" . 

El Real Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, de traspaso 

a la Comunidad Autónoma de Andalucía, es representativo de 

esta época. Su estructura es, básicamente, la misma que se 

utilizó con todas las Comunidades Autónomas. Tras 

establecer las referencias normativas, constitucionales y 

estatutarias pertinentes en cada caso, el Decreto precisa 

las competencias y funciones que asume la Comunidad 

Autónoma (con efectividad del día 1 de enero de 1983, esto 

es, anterior a la fecha misma de su publicación en el BOE, 

de febrero de 1983); las competencias, servicios y 

funciones que se reserva la Administración del Estado; las 

funciones en las que deben concurrir ambas 

administraciones; los bienes, derechos y obligaciones del 

Estado que se traspasan; el personal adscrito a los 

servicios e instituciones que se traspasan; y , finalmente, 

la valoración provisional de las cargas financieras de los 

servicios traspasados. 

Por lo que se refiere a las competencias y funciones 

asumidos por la Comunidad Autónoma, el Decreto relaciona 

varias decenas de ellas, interesándonos sobre todo las 

siguientes: por un lado, la fiscalización, a través de la 
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Inspección de Trabajo, de la prevención de accidentes y de 

la Seguridad e Higiene en el trabajo; La de dictar 

resoluciones en materia de trabajos tóxicos y peligrosos, 

y la recepción de los partes de accidentes de trabaj o, 

(puntos (B), 2 del Anexo 1 del Decreto). Por otro: "el 

ejercicio de la facultad de imposición de las sanciones 

previstas en el artículo 57 del Estatuto de los 

Trabaj adores, así como las restantes previstas en la 

legislación laboral, hasta las cuantías máximas 

establecidas en las disposiciones correspondientes". Esta 

potestad tenía que ejercerse a propuesta de la Inspección 

de Trabajo, que tenía que cumplimentar "los servicios que, 

dentro del marco de funciones y competencias de este 

cuerpo, le encomiende la Junta de Andalucía". 

(I.c) Por último, un tercer período se inicia con la 

reforma de los Estatutos Autonomía de la mayoría de las 

Comunidades llamadas "de vía lenta", lo que hizo necesaria 

la promulgación de una nueva tanda de Decretos, con el fin 

de hacer efectivas las nuevas competencias asumidas por 

aquellas. Representativo de ese momento es el Real Decreto 

932/1995, de 9 de junio, de "traspaso de funciones y 

servicios de la Administración del Estado en materia de 

trabajo (ejecución de la legislación laboral)" a la 

Comunidad de Madrid. 

Este Decreto tiene la estructura que acabamos de 

describir anteriormente en el caso de Andalucía (de hecho 
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la mayoría de los Decretos de traspasos tienen la misma 

estructura con los mismos apartados, una redacción 

prácticamente idéntica y una relación de funciones y 

competencias muy parecidas), por lo que la descripción de 

éste nos ahorra la de los demás. Entre las funciones del 

Estado que asume la Comunidad de Madrid ( Apartado (B) del 

Anexo) se encuentran competencias "en materia de seguridad 

e higiene en el trabajo" (letra b) y de "Inspección y 

sanción" (letra d). Entre las primeras se encuentran las 

mismas que las enunciadas en el caso de Andalucía: la 

fiscalización, a través de la Inspección de Trabaj o y 

Seguridad Social, de la prevención de accidentes y de la 

seguridad e higiene en el trabajo, y la recepción de los 

partes de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. Entre las segundas, se transfiere a la 

Comunidad de Madrid "el ej ercicio de la facultad de 

imposición de las sanciones previstas en la Ley 8/1988, de 

7 de abril, sobre infracciones y sanciones en el orden 

social". Nótese como, acorde con la evolución normativa, 

se ha cambiado la cita del ET por la de la LISOS. En cuanto 

a la Inspección de Trabajo, el Decreto repite una fórmula 

que ya nos es conocida y que se mantiene incólume, 

recordémoslo, desde 1979: "la Inspección de Trabaj o y 

Seguridad Social cumplimentará los servicios que, dentro 

del marco de funciones y competencias de este cuerpo, le 

encomiende la Comunidad Autónoma". 

En cuanto al Estado, le continúan correspondiendo 
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algunas competencias en este campo, como la alta inspección 

y la estadística para fines estatales (apartado D del 

Anexo) . 

(II) En otro orden de cosas, también tienen interés 

para nuestros propósitos las competencias del Estado en 

materia de Gabinetes Técnicos provinciales del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que han 

sido transferidas a las Comunidades Autónomas de forma 

autónoma y separada a los anteriormente vistos, por medio 

de Reales Decretos específicos. El proceso de traspasos se 

inició en 1982 17°, prosiguiendo hasta nuestros días171 • 

170._ Cronológicamente hablando, el primer Real Decreto fue el 
2381/1982, de 24 de julio, sobre traspaso de servicios del Estado a la 
Comunidad Autónoma de Galicia en materia de gabinetes técnicos 
provinciales del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

171._ La relación del resto de Reales Decretos de traspasos de 
servicios del Estado en materia de gabinetes técnicos provinciales del 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo es la 
siguiente: País Vasco: R.D. 2557/1985, de 18 de diciembre¡ Cataluña: 
R.D. 2947/1982, de 15 de octubre y R.D. 610/1987, 3 de abril (amplía 
los medios del anterior) ¡ Andalucía: R.D. 4121/1982, de 29 de 
diciembre; La Rioja: Real Decreto 945/1995, de 9 de junio; Región de 
Murcia: R.D. 373/1995, de 10 de marzo¡ Valencia: R.D.4108/1982, de 29 
de diciembre; Aragón: R.D. 568/1995, de 7 de abril ; Canarias: R.D. 
1724/1984, de 18 de julio; Navarra: R.D. 898/1986, de 11 de abril; 
Extremadura: R.D. 640/1995, de 21 de abril; Baleares: R.D. 100/1996, 
de 26 de enero; Madrid: R.D. 934/1995, de 9 de junio; Castilla y León: 
R.D. 833/1995, de 30 de mayo. 
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3.2.3. - la Jurisprudencia constitucional sobre la 

ti tularidad de la potestad sancionadora en el campo de 

la seguridad y salud laboral 

Los elementos normativos 

precedentes no constituyen 

distribución de competencias 

expuestos 

un cuadro· 

entre el 

en la páginas 

pacífico de 

Estado y las 

Comunidades Autónomas. Como sucede en otros ámbitos del 

Título VIII de la Constitución, el arto 149.1.7 CE Y los 

restantes elementos conexos del bloque de 

constitucionalidad han sido objeto de intepretación 

constitucional, generando una jurisprudencia que pasamos 

a referir en sus líneas directrices. 

En esta jurisprudencia hay varios elementos destacados 

que merecen una mención específica. El primero de estos 

elementos es que el Tribunal se ha centrado en numerosas 

ocasiones en interpretar y aclarar el significado correcto 

de la función autonómica de "ejecución" de la legislación 

laboral del Estado, determinando si una concreta actividad, 

función o competencia poseía naturaleza ejecutiva o no y, 

consiguientemente, si su titularidad tenía de caer del lado 

del Estado o del de las Comunidades Autónomas. En este 

campo destacan con luz propia los fallos constitucionales 

centrados sobre la naturaleza jurídica (ejecutiva o 

normativa) del acto de extensión de convenios colectivos: 

son las Sentencias Constitucionales 33/1981, de 5 de 

noviembre, 17/1986, de 4 de febrero y 86/1991, de 25 de 
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abril l72 • 

Otro hilo conductor de esta jurisprudencia 

constitucional ha consistido en la determinación de la 

titularidad de la competencia sancionadora en "materia 

laboral". Para comenzar, el Tribunal Constitucional ha 

declarado que, en principio, a las Comunidades Autónomas 

les corresponde la potestad sancionadora sobre las 

infracciones en materia laboral que se cometan en su ámbito 

territorial, puesto que, en el plano general, la atribución 

competencial de la potestad sancionadora ha de atribuirse 

al que tiene la competencia sobre la materia en la que se 

ejerce173 • Esta regla es clara, por ejemplo, en el caso de 

infracciones empresariales en materia de empleo, ayudas de 

fomento del empleo y formación ocupacional l74 • 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando las 

infracciones administrativas afecten a los ingresos y 

gastos fiscales de la Seguridad Social, el deslinde de 

competencias se hace más complej o, puesto que entra en 

escena otro precepto constitucional, cabalmente el art. 

149.1.17, que reconoce al Estado la competencia exclusiva 

en materia de "legislación básica y régimen económico de 

172. _ Para un estudio de los problemas constitucionales resueltos 
por estas sentencias, véase: JlMENEZ ASENSIO, R. "Las competencias 
autonómicas de ejecución de la legislación del Estado" Civitas-IVAP, 
Madrid, 1993, págs. 165 y ss. 

173 _ Sentencia del Tribunal Constitucional 87/1985, de 16 de 
julio, F.J. l° Y 2°, Y 227/1988, de 29 de noviembre, F.J. 29°. 

174 

noviembre, 
Sentencia del Tribunal Consitucional 195/1996, de 28 de 
F .J. 5°. 
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la Seguridad Social". Este precepto fundamenta competencias 

ejecutivas del Estado en materia de Seguridad Social, 

puesto que, como ha dicho el Tribunal Constitucional, la 

atribución al Estado del régimen económico de la Seguridad 

Social comporta no sólo "la totalidad de las competencias 

normativas sobre la misma 11 175 , sino también "la atribución 

de las competencias de ej ecución necesarias para configurar 

un sistema materialmente unitario,,176. Ahora bien, ello no 

supone atribuir al Estado todas las competencias ejecutivas 

que tienen relación con el régimen de la Seguridad Social. 

En este punto el análisis del Tribunal Constitucional se 

vuelve mas fino, y distingue entre varios supuestos. En el 

caso de actos instrumentales de la obligación de contribuir 

a la Seguridad Social (inscripción de empresas, afiliación, 

altas y bajas), el Estado sólo tiene una facultad de 

supervisión, siendo la ejecución competencia de la 

Comunidad Autónoma 177. Por contra, las actuaciones 

"ejecutivas" que están indisociablemente y al ciento por 

cien vinculadas al "régimen económico" de la Seguridad 

Social (recaudación, aplazamiento o fraccionamiento de 

175. _ Sentencia del Tribunal Constitucional 84/1982, de 23 de 
diciembre, F.J. 4° Y 38/1983, de 16 de mayo, F.J. 3°. 

176 • _ Atribución de competencia enderezado a garantizar la 
unidad de caja del sistema español de Seguridad Social (Sentencia del 
Tribunal Constitucional 124/1989, de 7 de julio, F.J. 3°). Véase 
también la 195/96, de 28 de noviembre, F.J. 6°. 

177._ Sentencias del Tribunal Constitucional 124/1989, F.J. 4°, 
in fine y 195/96, F.J. 8°. 
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pago, reducciones y subvenciones) corresponden al 

Estado178 • Desde esa perspectiva, el Tribunal 

Constitucional también ha distinguido en el campo de las 

prestaciones por desempleo entre las infracciones sobre 

cotizaciones y pago de prestaciones por desempleo, cuya 

inspección y sanción debe corresponder al Estado179 , y 

las infracciones desvinculadas del puro régimen jurídico, 

como las infracciones de los trabajadores consistentes en 

el rechazo indebido de una oferta de trabaj o o la no 

comparecencia ante la Entidad Gestora180 • 

La competencia para acordar la suspensión de las 

actividades laborales por tiempo determinado o, en caso 

extremo, el cierre del centro de trabajo, cuando concurren 

circunstancias de excepcional gravedad en las infracciones 

referidas a la seguridad y salud laboral (en un primer 

momento, artículo 39 de la LISOS y actualmente arto 53 de 

la LPRL) ha sido también objeto de análisis detallado por 

parte del Tribunal Constitucional, en especial en su fallo 

124/96, de 28 de noviembre. El Alto Tribunal ha entendido 

que la intensidad de la potestad normativa del Estado en 

esta materia es muy grande, lo que obliga a interpretar y 

reconocer en clave restrictiva los supuestos de 

intervención ejecutiva del Gobierno. De ahí que, en función 

fine. 

178 

179 

180 

- STC 124/1989, F.J. 3°, in fine, y 195/1996, F.J. 8°, in 

- Sentencia del Tribunal Constitucional 195/96, F.J. 10°. 

- Ibídem. 
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de la naturaleza puramente ejecutiva de la declaración del 

cierre del centro, esta competencia corresponda 

exclusivamente a la Comunidad Autónoma181 • Hay que aclarar 

que el fallo constitucional se centra en la redacción del 

antiguo artículo 39 de la LISOS, que al tiempo de dictarse 

aquel ya había sido obj eto de derogación por la LPRL, 

cuerpo legal que en su artículo 53 ya ha introducido la 

importante precisión de que esta competencia corresponde 

al Gobierno de la Nación "o, en su caso" a "los órganos de 

Gobierno de las Comunidades Autónomas con competencia en 

la materia". Cabe, pues, establecer que el vigente artículo 

53 de la LPRL no es inconstitucional y que esta competencia 

pertenece a los órganos de Gobierno de las Comunidades 

Autónomas con competencia en esta materia, que como ya nos 

consta son casi todas. El Gobierno de la Nación, por lo 

tanto, sólo puede acordar la suspensión o el cierre en el 

territorio de las dos Comunidades Autónomas que aún no han 

recibido el traspaso efectivo de funciones y servicios en 

este sector. 

Esta misma naturaleza "ejecutiva" de la función sirve 

al Tribunal Constitucional para declarar en el referido 

fallo la competencia autonómica en materia de intervención 

temporal de mutuas, así como la autorización de su 

constitución, a pesar, en este último caso, de su impacto 

181 - Sentencia Tribunal Constitucional 195/96, F.J. 12°. 
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extraterritorial autonómico182 . 

En resumen, el Tribunal Constitucional ha establecido 

una jurisprudencia a nuestro juicio sólida y de línea 

clara, asentada sobre el mantenimiento de que las 

competencias de naturaleza "ejecutiva" de la legislación 

laboral ex arto 149.1.7 CE, son prima facie de titularidad 

autonómica. Las que el Estado pueda seguir invocando en 

habrán de ser sometidas a un interpretación rigurosa y 

restrictiva. Esta doctrina tiene como una de sus más 

problemáticas consecuencias las atinentes al estatuto y 

papel de la ITSS en el Estado de las Autonomías, aspecto 

al que nos referiremos más adelante, porque ha sido objeto 

de estudio específico por parte del Tribunal y porque se 

halla en trance de modificación en su régimen legal básico. 

3.3.- Los órganos administrativos competentes. 

Una vez dilucidada la distribución la potestad 

sancionadora entre el Estado y las Comunidades Autónomas 

en los términos antes vistos, es preciso, tal y como 

decíamos en la Introducción, realizar una segunda operación 

con el fin de conocer qué concreto órgano administrativo 

de esos poderes territoriales es el competente para 

iniciar, instruir y resolver los expedientes sancionadores 

en el orden social. Ocurre que esta es ya una operación de 

182 _ Sentencia del Tribunal Constitucional 195/1996, F.J. 12°, 
13 ° Y 14 ° . 
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textura mucho más prolija y, sobre todo, volátil, pues la 

existencia y competencias de cada órgano administrativo es 

algo que se determina en normas reglamentarias (Reales 

Decretos y Ordenes Ministeriales en el caso de la 

Administración General del Estado, Decretos y Ordenes en 

el caso de las Comunidades Autónomas) que a veces tienen 

una vida muy fugaz 183 • 

3.3.1.- Organos competentes de la Administración 

General del Estado. 

3.3.1.1.- Organos competentes para resolver. 

Como hemos visto en el epígrafe anterior, la 

competencia para resolver los expedientes sancionadores en 

materia de seguridad y salud laboral pertenece a las 

Comunidades Autónomas, salvo en el caso de Asturias, en la 

que aún no se ha consumado en la fecha en que se escriben 

estas páginas el traspaso oportuno de servicios y 

funciones. En esa Comunidad Autónoma las competencias para 

iniciar, instruir y resolver los procedimientos 

administrativos sancionadores por infracción de la 

normativa de prevención de riesgos laborales sigue 

183. _ En materia de organización de la Administración General del 
Estado, véase, en general: PAREJO ALFONSO, Luciano¡ JlMÉNEZ BLANCO, 
Antonio, y ORTEGAALVAREZ, Luis: Manual de Derecho Administrativo, op. 
cit., vol. l., pp. 265 Y ss. 
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correspondiendo a la Administración General del Estado, si 

bien la dinámica propia del Estado autonómico hace que ésta 

sea una situacion interina. 

Aunque sea pues, con carácter transitorio, es 

pertinente señalar los órganos de la Administración General 

del Estado competentes para resolver los procedimientos 

sancionadores, esto es, para imponer sanciones en el campo 

de la prevención de riesgos. Debemos arrancar para ello del 

RPASOS. 

Este reglamento establece en su artículo 4.1 que "en 

el ámbito de las competencias de la Administración General 

del Estado, y de conformidad con los artículos 47.1 de la 

LISOS y 52 de la LPRL, las infracciones serán sancionadas, 

a propuesta de la Inspección de Trabaj o y Seguridad Social, 

por los Directores Provinciales de Trabaj o y Seguridad 

Social y de Asuntos Sociales, por el Director general 

competente por razón de la materia o función, por el 

Ministro de Trabajo y Seguridad Social o el Ministro de 

Asuntos Sociales, y por el Consejo de Ministros". 

Esta previsión tiene pleno sentido, puesto que el 

RPASOS regula el procedimiento sancionador en numerosas 

materias, en algunas de las cuales el Estado tiene las 

competencias sancionadoras. Es el caso de las actas de 

liquidación de cuotas, o las sanciones por infracciones en 

materia de seguridad social. En el campo más estrecho que 

nos ocupa de las sanciones por infracciones de normas de 

seguridad y salud laboral, ha de tenerse en cuenta que 
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cuando se publicó este Reglamento aún no se habían 

promulgado los Reales Decretos de transferencias en la 

materia correspondientes a Asturias y a Cantabria. Aunque 

ceñido territorialmente a esas dos regiones, el artículo 

es plenamente operativo en nuestro campo de análisis. 

Ello está presente en el Decreto que estamos 

comentando, pues su arto 4.7 establece que "la atribución 

competencial a la que se refieren los apartados anteriores 

no afecta al ej ercicio de la potestad sancionadora que 

pueda corresponder a las autoridades laborales de las 

Comunidades Autónomas que hayan recibido el traspaso de los 

servicios del Estado en materia de ejecución de la 

legislación laboral". 

En relación con los órganos de la Administración del 

Estado que enumera el arto 4.1 del RPASOS, es pertinente 

hacer las siguientes consideraciones: 

(a) "El ministro de Trabajo y Seguridad Social o el 

Ministro de Asuntos sociales". Por este órgano hay que 

entender 

Sociales, 

748/1996, 

actualmente 

según lo 

de 5 de 

el Ministro de Trabaj o y Asuntos 

establecido por el Real Decreto 

mayo, de reestructuración de 

Departamentos Ministeriales. 

{o} "El Director general competente por razón de la 

materia o función". El Decreto no identifica qué Director 

General es éste, por lo que hay que analizar la estructura 
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orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales, que se encuentra regulada en la actualidad en el 

Real Decreto 1888/1996, de 2 de agosto. En la materia 

concreta que nos ocupa, este Decreto regula en su artículo 

9 la Dirección General de Trabajo y Migraciones, dentro de 

la Secretaría General de Empleo (art. 8)184. A esta 

Dirección General le corresponden, entre otras, "la 

ordenación y el desarrollo de las relaciones laborales 

individuales y colectivas, las condiciones de trabajo, la 

seguridad e higiene en el trabaj o ... ". (art . 9.1) Dentro 

de este Centro directivo se encuentran varias 

Subdirecciones Generales, entre las que destaca para 

nuestros propósitos la de Relaciones Laborales, a la que 

le corresponde "gestionar y preparar la resolución de los 

procedimientos sancionadores en materia de extranjería, 

laboral, empleo y seguridad e higiene en el trabajo en los 

supuestos competencia de la Dirección General de Trabajo 

y Migraciones" (art. 9.3, 2 a
, d). 

En el ámbito de la Seguridad y Salud laboral, "el 

Director General competente por razón de la materia" es, 

pues, el Director General de Trabajo y Migraciones. 

184._A esta Secretaría General le corresponde, entre otras, las 
funciones de "impulsar y dirigir la ordenación y el desarrollo de las 
relaciones laborales individuales y colectivas, las condiciones de 
trabaj o y la seguridad e higiene en el trabaj o" (art. 8, 2 I al. 
Nótese, por cierto, el anacrónico empleo del término "seguridad e 
higiene en el trabaj o" , varios meses después de que se hubiera 
aprobado la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. A esta Secretaría 
General está adscirto el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo (art. 8.5). 
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(e) "Los Directores Provinciales de Trabajo y 

Seguridad Social y de Asuntos Sociales". Como consecuencia 

de la reorganización departamental de 1996, hay que 

entender que estos órganos periféricos a que se refiere el 

Decreto son en la actualidad los "Directores Provinciales 

de Trabajo y Asuntos Sociales". Sin embargo, hay que tener 

en cuenta que estos órganos de competencia provincial están 

inmersos en el proceso de restructuración de la 

Administración periférica del Estado, articulado por la Ley 

6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento 

de la Administración General del Estado, desarrollo que no 

podemos más que apuntar185 . 

3.3.1.2.- La Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

Los funcionarios del Cuerpo de Inspectores de Trabajo 

y Seguridad Social desempeñan un papel esencial en el 

procedimiento sancionador por infracciones a la normativa 

de seguridad y salud laboral, no solamente en los 

expedientes que instruyan y resuelvan los órganos del 

185 En sus artículos 22 y ss., la LOFAGE pretende establecer una 
reorganizac~on radical y racionalización de los "órganos 
territoriales" de la Administración General del Estado. La medida más 
importante es la integración de servicios, unidades y órganos de 
diversos Ministerios en las Delegaciones del Gobierno. Esta operación 
se consumó mediante el R.D.1330j1997, de 1 de agosto, sobre estructura 
de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. Hay que decir que 
los Servicios del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales no se 
cuentan entre los servicios que han sido "integrados", pues se ha 
entendido que las singularidades de sus funciones y el volumen de 
gestión no lo hacía aconsejable. La característica más relevante de 
esta naturaleza no integrada es que siguen dependiendo de los órganos 
centrales correspondientes (Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales) . 
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Estado, sino también, como ya hemos visto al estudiar los 

Decretos de traspasos de competencias sancionadoras, en los 

que sean competencia de las Comunidades Autónomas. En 

efecto, y como tendremos ocasión de ver con más detalle más 

adelante, la Inspección de Trabaj o y Seguridad Social 

interviene de maneral esencial en dos momentos del 

expediente: en las "actividades previas" a la iniciación 

propiamente dicha del procedimiento sancionador, y en la 

iniciación del mismo, que sólo puede producirse de oficio, 

por acta de infracción de la Inspección de Trabaj o y 

Seguridad Social (art. 20). 

La Inspección de Trabajo tiene en nuestro país una 

dilatada existencia, y su nacimiento se confunde con los 

orígenes mismos de nuestra legislación social: la Ley de 

accidentes de Trabajo de 1900 ya le confió la vigilancia 

de su cumplimiento y su primer reglamento fue elaborado por 

el Instituto de Estudios sociales en 1906. A partir de esa 

fecha, la legislación social atribuye la vigilancia de su 

cumplimiento a la Inspección186 , que adquiere su 

morfología actual con la Ley de 21 de julio de 1962. Esta 

Ley refunde en un solo Cuerpo - "nacional" - a la Inspección 

Técnica de Previsión Social y a la Inspección de Trabajo: 

el Cuerpo Nacional de Inspección de Trabajo, cuya 

denominación fue modificada en virtud de la Ley 30/1984, 

186 Sirvan, como ejemplos, el Real Decreto de 11 de marzo de 
1919, de Retiros Obreros; el Libro 111 del Código de Trabajo de 1926, 
el Real Decreto de 22 de marzo de 1929, sobre seguro de maternidad. 
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de 2 de agosto, de medidas urgentes para la reforma Función 

Pública por la actual: Cuerpo Superior de Inspección de 

Trabajo y Seguridad Sociall~. 

En cuanto a la organización interna de la Inspección 

de Trabaj o y Seguridad Social, debemos distinguir entre sus 

órganos directivos superiores y a sus órganos y unidades 

territoriales. Por lo que respecta a sus órganos directivos 

superiores, el Real Decreto 1888/1996, de 5 de mayo, regula 

en su artículo 7 a la Dirección General de la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social, dependiente de la 

Subsecretaría (art. 5.5). A esta Dirección General le 

corresponden, entre otras funciones, "la dirección del 

Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 

asumiendo la organización, planificación, coordinación y 

ej ecución de las funciones propias de dicho Sistema en 

materia de ( ... ) Prevención de Riesgos Laborales . .. " (art. 

7.1) 

Por lo que respecta a su despliegue territorial, la 

Inspección actúa organizada en Unidades Administrativas 

Provinciales188 . 

187._ Obviamente no es este el lugar adecuado para realizar un 
estudio profundo de la estructura, competencias y funciones de la 
Inspección de Trabaj o. Véase, AAVV. "Cómo es y cómo actúa la 
Inspección de Trabajo". Deusto, Bilbao, 1991; GAMEZ OREA, M. "La 
Inspección de Trabajo y el Procedimiento Administrativo Sancionador". 
Tesis Doctoral, ejemplar multicopiado. Leída en la Universidad de 
Granada, Facultad de Derecho, Departamento de Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social, diciembre 1995. 

188. -El artículo 31.2 del TR la LGSS, en la nueva redacción dada 
por el arto 27, siete, de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, crea en 
las Direcciones Provinciales de la TGSS una Unidad de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. Posteriormente, la Orden Ministerial de 29 
de febrero de 1996, ha desarrollado y precisado los cometidos de los 
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Los funcionarios del Cuerpo Superior de Inspección de 

Trabaj o y Seguridad Social intervenienen de manera esencial 

en el procedimiento sancionador por infracción de la 

normativa sobre prevención de riesgos. Por un lado, son los 

que llevan a cabo la actividad inspectora previa de los 

centros de trabaj o y empresas ubicadas en la provincia 

correspondiente (auxiliados por los funcionarios del Cuerpo 

de Controladores Laborales en los términos que veremos 

después) extendiendo en su caso las Actas de Infracción por 

las que se inicia el procedimiento administrativo 

sancionador. Por otra parte, son los que instruyen tales 

procedimientos, en los términos que se dirá más adelante. 

Precisamente en esa intervención decisiva y ese papel 

esencial en la represión de las infracciones 

administrativas en materia social radica el punto más 

conflictivo y problemático de su perfil institucional en 

el contexto del Estado de las Autonomías. Efectivamente, 

como se ha señalado anteriormente, la Inspección de 

Trabajo, como función pública, y el Cuerpo de Funcionarios 

que la desarrollan, poseen una gran solera y tradición en 

nuestro país, que, sin embargo, no puede quedar al margen 

Jefes de esas Unidades, así como su funcionamiento interno y la 
operatoria de los funcionarios adscritos a las mismas. En otro orden 
de cosas, la actuación de la Inspección también necesita a veces de la 
colaboración de otros servicios o funcionarios, como los agentes de 
los Cuerpos de seguridad del Estado. A este respecto, la Instrucción 
de la Subsecretaría del Ministerio del Interior de 15 de febrero de 
1994 (BOE n° 48, de 25 de febrero)¡ regula la colaboración entre la 
ITSS y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a través de la creación de 
"grupos de trabajo provinciales". 
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del nuevo reparto de responsabilidades públicas en punto 

a la vigilancia del cumplimiento de la legislación laboral. 

La cuestión esencial consiste en dilucidar si, siendo la 

ejecución de la normativa laboral una función de 

titularidad autonómica, esta función puede quedar 

condicionada y supeditada jurídico-procedimentalmente a la 

actuación de unas unidades y órganos de la Administración 

del Estado. El procedimiento sancionador en el orden social 

se articula sobre la intervención obligatoria y esencial 

de la ITSS, de manera que estarnos ante una situación 

ciertamente dual. Por un lado, la Comunidad Autónoma es la 

competente para sancionar por infracción de la normativa 

de seguridad y salud laboral, pero solo lo puede hacer 

sobre la base y previo requisito jurídico de la actuación 

de la ITSS, IIcuerpo nacional ll
, esto es, de funcionarios, 

unidades y órganos pertenecientes a la Administración del 

Estado, con lo que el Estado retendría competencias de mera 

ejecución en contra del reparto competencial, puesto que 

la función inspectora es una mera actuación ejecutiva. Ese 

es el quid de la cuestión, que no ha quedado al margen de 

la doctrina constitucional sobre los artículos 149.1.7 y 

149.1.17 CE. 

La situación paradójica que describirnos era fácil 

blanco del reproche constitucional, que se materializó en 

el recurso de inconstitucionalidad resuelto por la ya 
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reiterada STC 195/1996, de 28 de noviembre189 • En este 

fallo el Tribunal Constitucional desestimó las alegaciones 

de la representación procesal del Estado basadas en los 

artículos 149.1.17 Y 149.1.18 CE Y declaró que el régimen 

de la actuación de la ITSS establecido en la legislación 

vigente (en especial en la LISOS) no constituye ni mucho 

menos una reserva o monopolio de actuación, 

constitucionalmente válidos, de actuación favor de un solo 

cuerpo de funcionarios del Estado. Antes al contrario, el 

régimen actual no impide que las Comunidades Autónomas se 

doten de su propio servicio de inspección, ni que, 

eventualmente, éste pueda actuar en el ámbito competencial 

que le corresponda: lilas referencias a la ITSS de la Ley 

8/1988 ... se hacen a la configuración vigente en aquel 

momento ... no podría obstaculizar eventuales modificaciones 

posteriores de dicha configuración ni impedir el ejercicio 

de las competencias autonómicas 11190. La situación queda, 

pues, a nuestro juicio abierta a la creación de cuerpos 

autonómicos de Inspección de la legislación laboral, lo que 

deberá acarrear la correlativa redefinición del perfil y 

funciones de la ITSS, que por otra parte se encuentra ya 

en curso. 

En efecto, al momento de escribirse estas páginas se 

189 Recurso de inconsti tucionalidad número 1279/88, 
interpuesto por el Gobierno Vasco contra la Ley 8/1988, de 7 de abril, 
sobre infracciones y sanciones en el orden social. 

190 - Sentencia del Tribunal Constitucional 195/1996, F.J. 16°. 
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encuentra en trámite de discusión parlamentaria un Proyecto 

de Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social191 • El Proyecto se compone de 21 artículos, ocho 

disposiciones adicionales, una disposición transi toria, una 

derogatoria y una final l92 • Los rasgos más salientes de 

este proyecto pueden resumirse del modo que sigue. 

En primer lugar, el proyecto pretende ser una nueva 

regulación comprehensi va de la Inspección de Trabaj o, 

acorde con el modelo de Estado Autonómico y con las 

exigencias institucionales derivadas de la Constitución de 

1978. Consecuentemente con ese objetivo el Proyecto de Ley 

deroga la "vieja" Ley 39/1962, de 21 de julio, de 

ordenación de la Inspección de Trabajo, así como la DA 3 a 

191. _ Los puntos más destacados de esta tramitación parlamentaria 
son los siguientes: el Proyecto de Ley se publico en el Boletín 
Oficial de las Cortes Generales.Congreso de los Diputados (serie A) 
del día 3 de marzo de 1997 (págs. 1 y ss) i Las enmiendas presentadas 
fueron obj eto de publicación en el Boletín Oficial de las Cortes 
Generales.Congreso de los Diputados (serie A) del día 6 de mayo de 1997 
(págs. 25 y ss) ; la Ponencia aprobó su informe el 29 de mayo de 
1997 (Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados 
(serie A) del día 3 de junio de 1997 (págs. 25 y ss); la Comisión de 
Política Social y Empleo del Congreso aprobó el texto, tramitado con 
competencia legislativa plena, el 6 de junio de 1997 (Boletín Oficial 
de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie A, del día 10 
de junio de 1997, págs. 81 y ss) i el texto remitido por el Congreso 
vió la luz en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado 
(Serie II) del 11 de junio de 1997 (págs. 1 y ss) ; las enmiendas 
presentadas en la Cámara Alta fueron publicas en el Boletín Oficial de 
las Cortes Generales. Senado (Serie II) del 11 de junio de 1997 (págs. 
21 y ss); la Ponencia emitió su informe el 23 de septiembre de 1997 
(Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado, Serie II, del 25 de 
septiembre de 1997, págs. 45 y ss) i la Comisión de Trabajo y Seguridad 
Social del Senado emitió su Dictamen el 29 de septiembre de 1997 
(Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado, Serie II, del 2 de 
octubre de 1997, págs. 59 y ss.). 

192 Esta referencia y las que siguen se hacen al texto 
dictaminado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado 
con fecha de 29 de septiembre de 1997, publicado en el Boletín Oficial 
de las Cortes Generales, Senado (serie Ir), del día 2 de octubre de 
1997 (págs. 59 y ss) . 
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de la LISOS. 

En segundo lugar, el proyecto 11 refunda 11 

institucionalmente a la Inspección de TSS, a la que define 

como un lIservicio público lI al que le corresponde ejercer 

la vigilancia del cumplimiento de las normas de orden 

social (art. 1.2). Funcionalmente, la Inspección es un 

"sistema" , compuesto por "principios legales, normas, 

órganos, funcionarios y medios materiales" que contribuyen 

al adecuado cumplimiento de las normas laborales y de 

prevención de riesgos laborales, entre otros (art. 1.1). 

Este sistema es "integrado" y "unitario", esto es, único 

para todo el territorio del Estado, y está encomendado "en 

su totalidad 11 a funcionarios pertenecientes al Cuerpo 

Superior de Inspectores de Trabaj o y Seguridad Social (art. 

2.1), quienes desempeñarán "en su integridad" la función 

inspectora (art. 3). En concreto, esta función inspectora 

incluye entre otros aspectos, la "prevención de riesgos 

laborales", lo que incluye las "normas en materia de 

prevención de riesgos laborales, así como de la normas 

jurídico- técnicas que incidan en las condiciones de trabaj o 

de dicha materia" (art. 3.1. 2) . 

En tercer lugar, el Proyecto regula los aspectos más 

importantes de la vertiente operativa o funcional de la 

ITSS, tales como su ámbito de actuación (art. 4), las 

facul tades de los Inspectores en el desempeño de sus 

funciones (como la entrada en centros de trabajo, el examen 

de documentos o la toma de muestras, arto 5), las medidas 

575 



El procedimiendo Administrativo sancionador en el orden social 

que pueden derivarse de la actividad inspectora 

(advertencias, requerimientos, levantamiento de Actas, etc, 

artículo 7), las formas de iniciación de sus actuaciones 

(art. 13) y las modalidades y documentación de las mismas 

(art. 14). 

En cuarto lugar, el Proyecto dedica una gran atención 

al aspecto organizativo (capítulo 11, artículos 15 al 21) . 

La preocupación mayor que trasluce en el Proyecto es la 

conciliación entre el carácter "unitario" e "integrado" de 

la Inspección y el hecho incuestionable del protagonismo 

autonómico en la ejecución de la legislación laboral. Con 

ese fin, el proyecto establece por un lado que "la 

Administración General del Estado y la de las Comunidades 

Autónomas que hayan recibido el traspaso de los servicios 

del Estado en materia de ej ecución de la legislación 

laboral ... organizarán el ejercicio de las actuaciones 

inspectoras con sujeción a los principios de concepción 

única e integral del Sistema de ITSS" (art. - 15.1). Por otro 

lado, el Proyecto prevé el establecimiento la Conferencia 

Sectorial de Asuntos laborales (art. 16) y de las 

Comisiones Territoriales de la ITSS (art. 17.4), así como 

el uso de acuerdos bilaterales entre la Administración 

General del Estado y la de cada Comunidad Autónoma (art. 

17. 1, 2 Y 3). En el plano interno, la ITSS estará dirigida 

por "la Autoridad Central de la ITSS", a la que se 

identifica oscuramente como "un órgano del Ministerio de 

Trabaj o y Asuntos Sociales 11 y que ej ercerá las competencias 
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que le reconoce el artículo 18.3 del Proyecto. El sistema 

de la ITSS dependerá orgánicamente de esa Autoridad, y 

funcionalmente "de la Administración competente por razón 

de la materia de los asuntos en que intervenga" (arts 18.1 

y arto 19.2, relativo a los Inspectores). 

Hasta aquí la descripción sumaria del Proyecto. Por lo 

que respecta a su valoración, es obviamente prematuro 

llevar a cabo cualquier apreciación, a reserva de su texto 

final. Sin embargo, a nuestro juicio el Proyecto no llega 

a satisfacer plenamente el reto de la estructura 

territorial del Estado y del régimen de responsabilidades 

públicas en punto a la vigilancia de la legislación social, 

aclarado por la jurisprudencia constitucional a la que 

hemos hecho referencia. 

En efecto, en el esquema del reparto de competencias, 

la 11 Inspección" no es en modo alguno una abstracta 

"función" transustanciada o corporizada, ni mucho menos un 

servicio público de naturaleza 11 integrada ", prestado de 

manera centralizada, unitaria y exclusiva por los órganos 

y funcionarios del Estado. La inspección, con minúscula, 

no es más que una potestad o una función, inherente a la 

función o competencia constitucional de "ejecución" de la 

legislación del Estado, que en el campo de la legislación 

laboral, como ha dejado claro el Tribunal Constitucional, 

pertenece -salvo supuestos escasos que deben interpretarse 

restrictivamente- a las Comunidades Autónomas. 

Esto es, no hay que confundir la función (de celar, de 
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inspeccionar, de sancionar, de ejecutar, al cabo) con el 

órgano (el Cuerpo estatal de Inspectores de Trabaj o y 

Seguridad Social). Al igual que no hay "Inspecciones" 

integradas y unitarias en otras materias en las que el 

Estado tiene sólo competencias normativas (por ejemplo, no 

hay una Inspección de Medio ambiente unitaria e integrada 

en el Estado), no puede haberla para todo el campo de la 

"legislación laboral". 

Por supuesto que no desconocemos que, sobre la base 

del artículo 149.1.17, el Estado tiene constitucionalmente 

una serie de competencias y funciones ejecutivas, tal y 

como ha declarado el Tribunal Constitucional y hemos 

referido antes. En esos casos (recaudación, descubierto de 

cuotas, etc.) es claro que el Estado puede y debe tener su 

propia función de inspección y sus propios funcionarios que 

la desempeñen. Pero el término "legislación laboral" es 

mucho más amplio que ese estrecho campo de actividad 

ejecutiva constitucionalmente lícita del Estado. El campo 

de la prevención de riesgos laborales es, a nuestro juicio, 

muy claro: constituye "legislación laboral" del artículo 

149.1.7 CE a todas luces y el Estado de competencias para 

vigilar su cumplimiento. Debe, pues, confiarse su custodia, 

su celo, su inspección, al cabo, a los propios órganos y 

funcionarios de las Comunidades Autónomas. 

Es bien cierto que en el desenvolvimiento de la 

actividad inspectora de 

riesgos es posible 

la normativa 

llegar al 
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responsabilidades que afectan al "régimen económico" de la 

Seguridad Social, tales como las irregularidades de 

cotización o los recargos por prestaciones. En ese caso, 

lo pertinente es que se establezca la oportuna coordinación 

entre los funcionarios inspectores autonómicos y los del 

Estado, que, repetimos, deben circunscribirse a las 

conductas y responsabilidades relativas al régimen de la 

Seguridad Social. Lo que en modo alguno es cohonestable con 

el esquema constitucional de reparto de competencias 

derivado del artículo 149.1.7 CE es que, próximo a 

coronarse el proceso de traspaso de funciones y servicios 

en materia de "ej ecución de la legislación laboral del 

Estado", los procedimientos sancionadores por infracción 

de la normativa de prevención de riesgos laborales tengan 

que ser iniciados e instruidos por órganos, unidades y 

funcionarios dependientes de la Administración del 

Estado193 • El proyecto intenta soslayar este problema, 

193._ Hay que hacer constar que estas consideraciones críticas 
también se han hecho sentir en el trámite de discusión parlamentaria 
del proyecto de Ley, sobre todo por parte de los grupos parlamentarios 
catalán, vasco y canario. En coherencia con la postura procesal del 
Gobierno Vasco en la Sentencia contitucional de 28 de noviembre de 
1996. Hay que dejar constanCia de que en el trámite de discusión 
parlamentaria del Proyecto han sido los grupos y representantes 
parlamentarios vascos quienes COn mayor rotundidad se han opuesto a la 
"filosofía" del texto debatido. Así, y solo por poner unos ejemplos, 
la diputada doña Begoña Lasagabaster Olazábal (grupo mixto-EA) 
presentó en el Congreso la enmienda núm. 3 en la que afirmaba que 
" ... toda la estructura orgánica y territorial que ese 
establece ... sigue siendo centralista, constituyendo las Comunidades 
Autónomas meramente una referencia a la hora de establecer 
demarcaciones territoriales en la estructura del sistema de 
inspección" (BOCG-Congreso, 6 de mayo de 1997, pág. 27). En la Cámara 
Alta, la senadora doña Inmaculada de Boneta (Grupo Mixto-EA) presentó 
una propuesta de veto (BOCG-Senado, 2 de julio de 1997, pág.19). El 
grupo parlamentario catalán introdujo con éxito varias enmiendas en el 
terreno de la comunicabilidad de efectivos entre la Inspección y la 
Administración autonómica. 
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pero a nuestro juicio con escaso éxito194 • 

3.3.1.3.- El Cuerpo de controladores laborales 

Para finalizar esta referencia a los órganos y 

funcionarios del Estado, es menester referirse al Cuerpo 

de Controladores Laborales. Se trata de un Cuerpo de 

funcionarios, del Grupo B, creado por la Ley 30/1984, de 

2 de agosto, de medidas para la reforma de la función 

pública (Disposición Adicional Novena, tres). El R.D. 

341/1986, de 10 de febrero integró en este Cuerpo a los 

Controladores de Empleo y a los Controladores de Seguridad 

Social 195 y el R.D. 1667/1986, de 26 de mayo, reguló los 

cometidos y atribuciones de los funcionarios de este 

Cuerpo. Sus funciones básicas consisten en apoyar la 

194._ Por un lado, establece un conjunto de órganos y fórmulas 
operativas bilaterales entre el Estado y las Comunidades Autónomas, 
que siempre se han mostrado de difícil operatividad. Por otro, 
establece en su Disposición Adicional sexta que "las Comunidades 
Autónomas con competencias legislativas plenas en materias de orden 
social, podrán atribuir la función inspectora a funcionarios distintos 
de los enumerados en el artículo 2, en la Ley que regule cada materia 
y para el ámbito de la misma". Sin embargo, a nuestro juicio esta 
Disposición no resuelve el problema. Primero por que es un precepto 
lacónico y oscuro. Segundo porque no entendemos cuáles son las 
Comunidades Autónomas con competencias legislativas plenas en materias 
de orden social, ya que el principio constitucional es precisamente el 
contrario, que es el Estado el que tiene la competencia legislativa 
plena en legislación laboral. Y tercero, porque la creación de cuerpos 
autonómicos de inspección resquebrajaría la idea matriz del proyecto 
de Ley: el carácter unitario e integrado orgánicamente de la 
Inspección-Cuerpo de Inspectores. Esto es, la línea directriz del 
Proyecto es incompatible con cuerpos autonómicos de la inspección de 
Trabajo. 

195 Sobre el ámbito de actuación y funciones de los 
funcionarios de este Cuerpo antes de la integración mencionada, véase 
la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de junio de 1990 (Ar. 5424). 
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actuación de los Inspectores de Trabaj o y Seguridad Social, 

por ej emplo en la realización de la labor inspectora previa 

y en el levantamiento de Actas, aspectos que trataremos, 

sobre la base del RPASOS, en el epígrafe siguiente. 

Por lo que se refiere a su régimen jurídico, hay que 

significar que las funciones y atribuciones del Cuerpo de 

Controladores Laborales, concretadas en el mentado R.D. 

1667/1986, se movieron desde el principio en un contexto 

jurídico problemático: por un lado, sus funciones 

inspectoras y con relación a las empresas carecían de base 

legal de rango suficiente, en especial por lo que se 

refería a la presunción de certeza de sus estimaciones y 

a la entrada en centros y lugares de trabajo, lo que 

provocó que el Tribunal Supremo declarara ilegal ciertos 

preceptos del R.D. de referencial96 • Por otro, no estaba 

definida nítidamente la separación de funciones con los 

propios de la Inspección de Trabaj o y Seguridad Social, que 

consideró que se invadían sus propias competencias e 

impugnó judicialmente en varias ocasiones el Decreto mencionadol97 • 

196. _ La Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 
1987, (Ar. 8112) declaró ilegal el artículo 4 del Real Decreto 
1667/1986, relativo a los hechos que habían de considerarse 
obstrucción a las funciones de los Controladores y a la consiguiente 
tificación como infracción administrativa, por violación de la reserva 
legal de los artículo 25 y 53 CE. 

197 La Asociación Profesional Sindical de Inspectores de 
Trabajo y Seguridad Social interpuso un primer recurso contencioso
administrativo contra el R.D. 1667/1986, que fue resuelto por el 
Tribunal Supremo por Sentencia de 18 de julio de 1988 (Ar.5637). La 
Asociación entendía que el artículo 1 del Decreto, al fijar los 
cometidos de los Controladores Laborales, y el sexto, al señalar sus 
facultades con relación a las Actas, invadían atribuciones reservadas 
a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. El Tribunal Supremo 
desestimó el recurso, pero dej ó claro que del Decreto combatido se 
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Esta indefinición legal se colmó en parte mediante 

distintas normas, entre las que podemos destacar las 

siguientes: la LISOS configuró legalmente la obstrucción 

al ejericio de las funciones de los Controladores 

Laborales; la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, otorgó a los 

hechos consignados por los Controladores Laborales en Actas 

la presunción de certeza; finalmente, el Decreto-Ley 

7/1996, de 7 de junio les facultó para entrar y permanecer 

en los centros y lugares de trabajo. 

El Proyecto de Ley Ordenadora de la Inspección de 

Trabajo, a que antes nos hemos referido, afecta también al 

Cuerpo de controladores laborales, por cuanto prevé la 

creación de un nuevo Cuerpo, el de Subinspectores de Empleo 

y Seguridad Social, del Grupo B de los previstos en la Ley 

30/1984, de 2 de agosto. Este cuerpo sustituirá al actual 

de Controladores Laborales y asumirá sus funciones y las 

específicas que establece el proyecto de Ley (arts. 2.2 

y 8). Los funcionarios del extinto cuerpo se integrarán en 

el nuevo (Disposición adicional segunda). 

deriva para los Controladores un ámbito de actuación exclusivemente 
limitado a la gestión, el apoyo y el auxilio a la Inspección, 
subordinada siempre a las competencias jurídicas atribuidas a los 
Inspectores. Por ello, "cualquier documento que extiendan (los 
Controladores) ha de habre tenido intervención de los Inspectores para 
que pueda desplegar eficacia con respecto a los interesados" 
(Sentencia citada, F. de derecho cuarto). La misma Asociación volvió 
a impugnar ante la Jurisdicción contencioso-administrativa el Decreto 
1667/1986, esta vez por la vía del procedimiento sumario de la Ley 
62/1978. Los motivos eran esencialmente idénticos a los anteriores, 
pero incidían especialmente en la potestad de los Controladores para 
entrar en cualquier momento en los establecimientos, centros de 
trabajo, locales y otros lugares, reconocida por los arts. 2.2 y 4.a) 
del Decreto. El recurso fue desestimado por Sentencia de 9 de octubre 
de 1991 (Ar.7701). 
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3.3.2.- Organos competentes en la Administración de 

las Comunidades Autónomas. 

Sobre la base de que ya hemos expuesto, fácilmente se 

comprende que la identificación y exposición sistemática, 

Comunidad Autónoma por Comunidad Autónoma, de los órganos 

administrativos que, según sus disposiciones organizativas 

propias I tienen la competencia para resolver los 

expedientes para la imposición de sanciones administrativas 

por la infracción de la normativa de seguridad y salud 

laboral es un empeño que trasciende con creces los 

obj eti vos de este trabaj o, y que merecería un estudio 

monográfico por sí mismo, posiblemente realizable desde 

otras ópticas disciplinares. 

Nos basta, sin embargo, con sentar los principios 

generales siguientes: 

- los expedientes administrativos sancionadores son 

iniciados por medio de Acta de infracción extendida por los 

funcionarios de la Inspección de Trabaj o y Seguridad 

Social, Cuerpo nacional. Por un lado, como hemos visto, los 

Reales Decretos de Transferencias en materia de ejecución 

de la legislación laboral establecen, unánimemente, que la 

imposición de sanciones se hará por los órganos autonómicos 

"a propuesta de" la Inspección de Trabajo, quien, por su 

parte, debe realizar las funciones "que le encomiende la 

Comunidad Autónoma". Por otro, el propio Decreto del 
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procedimiento sancionador en el orden social (RPASOS) 

establece en favor de la Inspección una suerte de monopolio 

para la iniciación del procedimiento sancionador como 

consecuencia de su actividad inspectora, actividad 

inspectora que puede iniciarse a su vez "por orden de la 

autoridad laboral competente (esto es, el órgano 

autonómico), a través de la Jefatura de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social". 

Los expedientes son instruidos por la Unidad 

provincial de la ITSS. El funcionario instructor del 

expediente también ha de ser del Cuerpo Superior de 

Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, aunque distinto 

del que levantó el Acta de infracción. 

- Los expedientes sancionadores son resueltos por el 

órgano competente por razón de la materia, generalmente la 

Dirección General de Trabajo o similar, de la Consejería 

o Departamento de Trabajo de la Comunidad Autónoma, según 

las normas sobre estructura orgánica y atribuciones de sus 

respectivas Consej erías198 . 

198. -Valga por todos el ejemplo de la Comunidad Autónoma de 
Madrid cuyas norrnasorganizativas básicas se contienen en la Ley de 13 
de diciembre de 1993, del Gobierno y de la Administración Autónoma de 
Madrid; el Decreto 71/1995, de 30 de junio establece el número y 
denominación de Consejerías de la Conunidad Autónoma de Madrid, entre 
ellas, la Consejería de Economía y Empleo. La estructura interna de 
esta Consejería se regula, por su parte, en el Decreto 84/1995, de 1 
de julio y, sobre todo, en el Decreto 258/1995, de 5 de octubre que 
precisa su estructura órganica básica. Entre los órganos superiores de 
Economía y Empleo, el arto 10 del mencionado Decreto, establece la 
Dirección General de Empleo a la que atribuye la función de :" (l) 
ejecución de las competencias en materia de ejecución de la 
legislación laboral y seguridad e higiene en el trabajo". Dentro de 
esta Dirección, el arto 11 del referido Decreto establece el Servicio 
de Seguridad e Higiene. Como consecuencia podemos decir que en la 
Comunidad de Madrid ejercen competencias en esta materia los 
siguientes órganos y unidades: 1.- el Consejero de Economía y Empleo; 
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Esta imbricación entre las actuaciones de la 

Inspección de Trabajo (centro o unidad que depende 

orgánicamente de la Administración General del Estado, a 

través, como hemos, visto, de la Dirección General de la 

Inspección de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales) y los órganos competentes de la Comunidad 

Autónoma correspondiente hace necesario el establecimiento 

de distintas fórmulas de coordinación y colaboración199 • 

La solución a este problema operativo ha venido de la 

mano de la fórmula de los convenios de colaboración. En 

efecto, varias Comunidades Autónomas han suscrito Convenios 

de Colaboración con el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, hoy Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Se 

trata de los Convenios con la Junta de Andalucía2oo , con 

la Generalidad Valenciana201 , con la Junta de Galicia202 , 

2.-el Director General de Empleo y en su seno el Servicio de Seguridad 
y Higiene. 

199. -Según el arto 5 Real Decreto 1888/1996, a la Dirección 
General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social le corresponden 
competencias de coordinación y de comunicación con los órganos 
competentes de las Comunidades Autónomas ( apartado 3, la). 

200 _ Resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social de 15 de enero de 1986. 

201.-Publicado por Resolución de la Secretaría General Técnica 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 29 de enero de 1987 
(BOE n° 35, de 10 de febrero) . 

202.-Publicado por Resolución de la Secretaría General Técnica 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 29 de junio de 1987 
(BOE n° 170, de 17 de julio de 1987). 
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con la Generalidad de Cataluña203 , con el Gobierno de 

Navarra204 con la Junta de Extremadura205 , con la 

Comunidad de Madrid206 , con la Comunidad Autónoma de 

Aragón207 y con la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha208 • 

Todos estos convenios repiten la misma estructura y 

contenido, que podemos sintetizar del modo siguiente: 

(a) Tras un preámbulo en el que se identifican a las 

partes intervinientes y se consignan los preceptos legales 

que encuadran la colaboración, los convenios, que se pactan 

por tiempo indefinido, se articulan en torno a trece 

cláusulas. 

(b) los convenios pretenden establecer las bases para 

utilización eficaz e integrada de los servicios de la 

203. -Publicado por Resolución de la Secretaría General Técnica 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 26 de abril de 1988 
(BOE n° 136, de 7 de junio de 1988) 

204.-Publicado por Resolución de la Secretaría General Técnica 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 20 de enero de 1994 
(BOE n° 29, de 3 de febrero de 1994) 

20S.-Publicado por Resolución de la Secretaría General Técnica 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 1 de febrero de 1996 
(BOE n° 49, de 26 de febrero de 1996) . 

206 Resolución de la Secretaría General Técnica 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 25 de julio de 1996 

207 - Firmado el 8 de octubre de 1996. 

208 - Firmado el 16 de octubre de 1996. 
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Inspección por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales y de la Administración laboral de la Comunidad 

Autónoma correspondiente. Para ello, y amén de otras 

previsiones cuya reproducción aquí no es pertinente, se 

establece que la Inspección actuará "en el área de 

competencias propias de la Administración de la Comunidad 

Autónoma" en el orden laboral, "cumplimentando los 

servicios de inspección, asesoramiento, mediación e informe 

que le sean requeridos por las autoridades laborales de 

dicha Administración", con suj eción a las cláusulas del 

convenio. Al mismo tiempo, la Comunidad Autónoma se 

compromete a prestar a la Inspección la colaboración, la 

asistencia y el apoyo necesarios. 

(e) Lo que más nos interesa temáticamente, la 

colaboración en materia de seguridad y salud laboral, está 

contemplado en la cláusula novena, la misma en todos los 

convenios. Según esta, la Inspección puede requerir del 

Servicio autonómico competente en materia de seguridad y 

salud labora1209 la realización de actuaciones técnicas 

previas, conjuntas o posteriores a la propia actuación 

inspectora. Del mismo modo, cuando el órgano autonómico 

aprecie la existencia de deficiencias, irregularidades o 

incumplimientos en materia de seguridad y salud laboral, 

209 L ' , "l d 'd d " 1 . - os serv~c~os prov~nc~a es e Segur~ a e H~g~ene en e 
Trabajo de la Comunidad Autónoma en el caso de Extremadura ¡el 
Instituto Navarro de Salud Laboral en el caso de Navarra¡ los Centros 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Departarnent de Treball) en el 
caso de Cataluña, etc. 
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lo debe poner en conocimiento de la ITSS, "emitiendo 

testimonio de la actuación practicada". La ITSS, por su 

parte, debe informar al órgano o servicio autonómi~o del 

resul tado de las actuaciones que recaigan sobre los asuntos 

remitidos. La cláusula se cierra con una llamada a la 

intensificación permanente de la colaboración entre la ITSS 

y la Comunidad Autónoma. 

En conclusión, las previsiones legislativas pretenden 

aclarar la confusión de distribución de competencias pero, 

desde nuestro punto de vista, no satisfactoriamente lo que 

conducirá muy posiblemente a nuevos pronunciamientos 

constitucionales que, quizás, despejen el panorama en la 

materia. 
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4.- LAS FASES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR EN EL ORDEN SOCIAL 

4.1.- Introducción 

Despejadas en las páginas precedentes los aspectos 

competenciales del procedimiento administrativo sancionador 

en el orden social, procede ahora exponer sistemáticamente 

la vertiente "dinámica" de ese procedimi¿nto, esto es, las 

diferentes fases o momentos en su ordenación temporal y 

jurídica. Aunque nos concentraremos exclusivamente en el 

R.D. 396/1996 de 1 de marzo (RPASOS/ Decreto, 

indistintamente), es preciso advertir que este reglamento 

no trata sólo o exclusivamente de la imposición de 

sanciones por la infracción de las normas de Seguridad y 

Salud laboral, sino también de la corrección de violaciones 

de otras normas que tienen una ubicación material muy 

próxima, como es la liquidación de cuotas de la Seguridad 

Social. 

El hecho de que se utilice un mismo procedimiento para 

sancionar infracciones a normas de campos diferentes aunque 

muy próximos tiene su explicación sin duda en razones 

históricas, pero a nuestro juicio no es del todo 

satisfactorio, por varios motivos. El más evidente tiene 
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que ver con el reparto de competencias ejecutivas entre el 

Estado y las Comunidades Autónomas. La "legislación 

laboral" y la "seguridad social" gozan de una unidad 

disciplinar y académica indiscutible, pero resulta que, tal 

y como venimos de exponer en los epígrafes anteriores, 

mientras que en la ejecución de aquélla hay un protagonismo 

ejecutivo pleno de las Comunidades Autónomas, en la de ésta 

la situación es bien distinta, al tener el Estado plena 

capacidad -ejecutiva- para la gestión y la recaudación del 

Sistema de la Seguridad Social, lo que atrae hacia sí la 

correspondiente potestad de represión de las conductas 

fraudulentas. Es evidente que, objetivamente hay razones 

de unidad material y de eficacia administrativa que 

aconsej an la regulación unitaria del procedimiento 

sancionador por la infracción de la normativa de seguridad 

y salud laboral al mismo tiempo que para la liquidación de 

cuotas. Por otro lado, es bien sabido que la visita de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) que 

investiga el cumplimiento de las normas de prevención de 

riesgos puede, y de hecho así ocurre en la práctica, 

descubrir al paso irregularidades de afiliación, 

inscripción o cotización a la S.S., y viceversa. 

Sin embargo, no hay que olvidar la dualidad 

competencial antes aludida y que a nuestro juicio no ha 

sido convenientemente resuelta en el plano del 

procedimiento administrativo sancionador. Esta deficiencia 

se pone de manifiesto en el momento mismo de la iniciación 
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del procedimiento, aspecto sobre el que volveremos a su 

debido tiempo. 

Por lo que respecta a su estructura interna, el RPASOS 

se articula en siete capítulos, de los que únicamente nos 

interesan los cinco primeros, ya que el sexto contiene una 

regulación específica de la actas de liquidación de cuotas 

(artículos 40 a 45) Y el séptimo se concentra en las 

infracciones en materia de protección por desempleo y de 

S. S. (artículos 46 a 48), aspectos que se apartan de 

nuestro campo de estudio. 

Ocupándonos pues de lo que más nos interesa a los 

efectos expositivos, los elementos más importantes del 

Decreto son los siguientes. El Capítulo I (artículos 1 al 

7) está dedicado a establecer reglas o disposiciones 

generales para todos los procedimientos - diversos 

materialmente- que pueden instruirse con él. 

El grueso de la regulación "dinámica" del 

procedimiento se contiene sin duda en dos capítulos. El 

capítulo segundo regula las "actividades previas al 

procedimiento sancionador" (arts. 8 a 19) . Estas 

"actividades" no son otras que la inspección de las 

posibles infracciones, aspecto de gran importancia en esta 

materia, que está supeditada en la práctica a una actividad 

administrativa positi~a de perquisición e investigación. 

El capítulo tercero (artículos 20 al 33) contiene el 

corazón procedimental, articulado sobre los momentos 

clásicos de "iniciación", "instrucción" y "terminación". 

591 



El procedimiento administrativo sancionador en el orden social 

Finalmente, el capítulo cuarto (artículos 34 al 36) se 

dedica a cuestiones diversas y comunes, como los recursos, 

la ejecución y la recaudación. 

4.2. - Las actividades "previas" al procedimiento 

sancionador. 

El procedimiento sancionador en el Orden Social viene 

precedido por una actuación de averiguación e investigación 

por parte de los órganos administrativos competetentes. 

Desde el punto de vista técnico, nos encontramos ante lo 

que la doctrina administrativista llama actividad 

"material", "real" o "técnica" de la Administración 

PÚblica210 • Esta actividad se articula como "previa" al 

procedimiento, en el sentido de que, propiamente hablando, 

el procedimiento no se ha iniciado aún formalmente. Esta 

actividad está recogida, en el plano procedimental-común-

por el artículo 69.2 de la LRJAPAC y, más concretamente en 

el ámbito sancionador, por el artículo 12.1 del RPPOS I 

según el cual: 11 con anterioridad a la iniciación del 

procedimiento, se podrán realizar actuaciones previas con 

objeto de determinar con carácter preliminar si concurren 

210. _ Sobre esta clase de actividad, véase: PAREJO ALFONSO, L. 
ORTEGA ALVAREZ, L. y JIMÉNEZ-BLANCO, A. "Manual de Derecho 
administrativo", op., cit., págs. 385 Y ss; GARCIA DE ENTERRÍA, E., Y 
FE RNÁNDEZ, T .R. "Curso de Derecho Administrativo". Cívitas, Madrid, 
1986, vol. r., págs. 748 y ss. 
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circunstancias que justifiquen tal iniciación. En especial, 

estas actuaciones se orientarán a determinar, con la mayor 

precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la 

incoación del procedimiento, la identificación de la 

persona o personas que pudieran resultar responsables y las 

circunstancias relevantes que concurran en unos y otros". 

Dentro de estas coordenadas, el RPASOS regula 

pormenorizadamente esta actividad inspectora en sus 

artículos 8 al 19. La actividad inspectora "previa" se 

define en el Decreto como "el conjunto de actuaciones 

realizadas por la ITSS destinadas a comprobar el 

cumplimiento de las disposiciones legales en el orden 

social, de las que puede derivar la iniciación de un 

procedimiento administrativo sancionador o liquidatorio, 

la extensión de un requerimiento o de una advertencia para 

la corrección de las deficiencias observadas, o de una 

orden . de paralización de trabaj os y, en su caso, la 

ordenación de medidas de carácter provisional que fuesen 

necesarias ,,211. 

La actividad inspectora se inicia en los casos 

determinados por el artículo 9.1 del Decreto, que son, a 

saber: 

(a). - por la propia iniciativa del Inspector de Trabajo 

211. - Véase, DOMINGO GARCIA DE PAREDES, J. I . "La acc~on de la 
Inspección de Trabaj o y Seguridad Social española en materia de 
Seguridad e Higiene". En encuentro Iberoamericano sobre riesgo y 
seguro, Maphre, 1991, págs.471 y ss.; AAVV. "Derecho de la 
Seguridad ... ", op., cit., págs. 319 y ss. 
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y 8.8212 • 

(b).- por orden de la autoridad laboral competente, a 

través de las Jefatura de la ITSS. 

(c).- Por orden de servicio de la Jefatura de la ITSS. 

(d).- por la petición razonada de cualquier órgano 

jurisdiccional o de la administración que aya tenido 

conocimiento de conductas o hechos potencialmente 

infractores. 

(e).- por denuncia. 

Este precepto merece algunos comentarios. En primer 

lugar, la única diferencia entre los apartados (a) y (c) 

radica en que la letra (a) se refiere a la iniciativa o 

decisión propia y autónoma del funcionario intuitu 

personae, mientras que en la letra (c) ese mismo 

funcionario recibe una orden de servicio de otro 

funcionario superior, el Jefe de la Unidad provincial. 

En segundo lugar, en el apartado (b) hay que entender 

que la "autoridad laboral competente" es lá Administración 

laboral autonómica, según nos consta ya. La redacción 

parece no dejar lugar a dudas sobre el carácter automático 

de la iniciación de la actividad inspectora por medio del 

interesamiento de la autoridad autonómica ("por orden 

de ... ") que tiene, eso sí, que cursarse a través de la 

Jefatura de la Inspección. En cualquier caso, este precepto 

212._ Sobre las disposiciones vigentes en materia de inspección, 
véase la Ley 39/1962 de 21 de julio Ordenadora de la Inpección de 
Trabajo, el Decreto 2122/1971 de 23 julio, que aprobó el Reglamento 
de la Inpección de Trabajo, así como todas las normas a que se ha 
hecho referencia en el epígrafe 3 precedente. 
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es una base muy amplia en la que encuentran acomodo todas 

las fórmulas posibles de colaboración y coordinación entre 

la Inspección y las autoridades laborales autonómicas, 

tales como los planes de actuación, los Convenios de 

colaboración a los que nos hemos referido al final del 

epígrafe 3 anterior, e incluso la posibilidad de que se 

establezca la dependencia funcional de las unidades de la 

Inspección respecto de los órganos autonómicos competentes. 

En cualquier caso, nos asomamos en este punto a un aspecto 

del procedimiento sobre el que volveremos más adelante pero 

que queremos apuntar aquí: las CCAA no pueden iniciar, a 

través de sus propios órganos, el procedimiento sancionador 

por infracción de las normas de prevención de riesgos 

laborales. 

En tercer lugar, según el artículo 9.2 del Decreto, 

la actividad inspectora puede ir precedida de un periodo 

de "información previa" (art. 9.2). Esta fase tiene por 

objeto fundamental estudiar si una denuncia tiene visos de 

seriedad o por el contrario es claramente infundada, caso 

en el que la ITSS procederá a archivarla "sin más trámite" 

(art. 9.2, iniciso segundo). 

En cuarto lugar, en cuanto a los órganos competentes 

para realizar la actividad inspectora previa, el RPASOS, 

siguiendo el régimen tradicional cristalizado en la Ley 

39/1962, de la Inspección de Trabajo, la hace recaer en los 
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Inspectores de TSS213 • Los funcionarios pertenecientes al 

Cuerpo de controladores laborales, por su parte, 

intervienen también en esta actividad inspectora, en la 

forma que se especifica en el artículo 13 del Decreto, 

según las normas operativas internas que le son propias214 

y a las que ya hemos prestado atención en el epígrafe 3 

anterior. Como ya nos consta, es una actividad que se 

infraordena a la superior dirección de los ITSS. 

La actividad inspectora se realiza mediante el empleo 

de los recursos y técnicas, y con observancia de las formas 

que se regulan en el artículo 11 del Decret0215 • El 

instrumento más importante de esta actividad es sin duda 

la "visi ta 11 que los Inspectores de Trabaj o y Seguridad 

Social y los Controladores Laborales realizan a los centros 

y lugares de trabaj 0216 • En esta y otras actividades los 

Inspectores pueden contar con el auxilio de los Cuerpos y 

213._ Para un análisis concreto de la actuación de la Inspección 
en la Ley de Prevención, véase: BARBERO MARCOS, Javier, y MATEOS 
BEATO, Alfredo: "Aspectos prácticos de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales", op., cit., págs. 99 Y ss. 

214 . _ Sobre la intervención de los controladores laborales, véase, 
en general, DURENDEZ 8AEZ, I. "Actas de controladores y actas de las 
inspección de trabajo". Revista Española de Derecho del Trabajo, 
67/1994, págs. 721 y ss. 

215._ El Decreto prevé las siguientes formas de realización de la 
actividad inspectora: la visita a los centros y lugares de trabajo; el 
requerimiento para que los sujetos comparezcan ante la Inspección o 
aporten documentos o informes que se juzguen necesarios; el cotejo con 
informaciones o expedientes administrativos; los hechos constatados 
por los controladores laborales; cualquier otro medio legalmente 
admitido. 

216. _ El artículo 12, apartados 2 y 3, regula la forma de verificar 
la visita y su constancia documental en el preceptivo "Libro de 
visitas" . 
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Fuerzas de Seguridad217 • 

Como consecuencia de esta actividad investigadora, la 

Inspección puede adoptar alguna de las decisiones y 

acuerdos que están recogidos en el artículo 15.1 del 

Decreto218 • Por motivos temáticos, el resultado de la 

actividad inspectora que más nos interesa es obviamente la 

extensión del "acta" por infracción u obstrucción, que 

determina, necesariamente, la "iniciación", en sentido 

técnico o estricto, del procedimiento sancionador. Sin 

embargo, hay otras "medidas" en las que puede desembocar 

la actividad inspectora previa y que revisten también un 

alto interés: 

(1) Al amparo del arto 17 RPASOS y 43 de la LPRL, 

cuando el Inspector comprobase una infracción a la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales en materia 

de prevención, el Inspector puede "requerir" al empresario 

217 Este auxilio se articula generalmente mediante la creac~on 
de grupos de trabajo provinciales. Véase por ejemplo la Instrucción de 
la Subsecretaría del Ministerio del Interior de 15 de febrero de 1994 
(BOE 48 de 25 de febrero) . 

218._ Este precepto sistematiza con mayor detalle y precisión lo 
previsto en su artículo 8. Las decisiones y acuerdos a que puede 
llegar la Inspección tras la investigación pertinente son los 
siguientes: (1) decidir dar por finalizada la actuación inspectora, 
por no haberse comprobado la existencia de incumplimientos; (2) dictar 
una advertencia o recomendación; (3) realizar un requerimiento en 
materia de prevención de riesgos; (4) acordar la iniciación del 
correspondiente procedimiento sancionador; (5) extender un acta de 
liquidación de cuotas a la S.S; (6) dictar una orden de suspensión 
inmediata de los trabajos o una orden de paralización cautelar de los 
mismos; (7) interesar la actuación del órgano competente para que se 
declare, en vía administrativa, el recargo de prestaciones económicas 
en caso de accidente de trabaj o y enfermedad profesional; (8) Y , 
finalmente, proponer primas adicionales a la cotización de accidentes 
de trabajo. 
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para que subsane las deficiencias observadas219 • Si el 

empresario desoye estos requerimientos, el Inspector podrá 

levantar el acta de infracción correspondiente (art. 17.2) . 

Entre los interrogantes que suscitan estos "requerimientos 11 

podemos plantearnos la cuestión de si los requerimientos 

pueden o no ser recurribles por parte del empresario. En 

principio habría que señalar que el requerimiento no tiene 

carácter sancionador, por cuanto que no genera la 

imposición por sí mismo de ninguna sanción. Por ello parece 

más lógico pensar que se trata de un acto de trámite previo 

al inicio de procedimiento que no es recurrible, conforme 

a lo establecido en el arto 107.1, segundo párrafo de la 

LRJAPAC donde se establece que: Il la oposición a los 

restantes actos de trámite (refiriéndose a los que no 

imposibili tan la continuación del procedimiento y a los que 

provocan indefensión) deberá alegarse por los interesados, 

para su consideración en la resolución que ponga fin al 

procedimiento, y para la impugnación de tales actos en el 

recurso administrativo que, en su caso, se interponga 

contra la misma 11220 • La única consecuencia que se deriva 

del incumplimiento del requerimiento en el plazo 

establecido es que el Inspector de TSS levantará acta de 

219. _ Estos requerimientos están previstos también en el art. 
13.2.d) de la Ley 39/1962 y el arto 22 del Decreto 2122/1971. 

220. -En el mismo sentido, DOMlNGUEZ PEREJON, C. "La actuaci6n de 
la Inpecci6n de Trabajo y Seguridad Social en el marco de la Ley 
31/1995 de 8 de noviembre, de prevenci6n de riesgos laborales". Ternas 
Laborales, 40/1996, pág. 218. BERNARDO JlMENEZ, l. "La actuación de la 
inspecci6n de trabajo y Seguridad Scoial en materia de prevención de 
riesgos". Actualidad Laboral, 23/1996, págs. 469 y 470. 
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infracción. Por otra parte, el incumplimiento del 

requerimiento podrá suponer una agravación de la sanción, 

ex art. 49 de la LPRL221 . 

(2) El Inspector también tiene la facultad de 

"ordenar la inmediata suspensión o paralización cautelar 

de los trabajos o tareas que impliquen un riesgo grave e 

inminente para la salud de los trabajadores" (art. 18 del 

Decreto). Materialmente, esta medida es una orden 

administrativa singular, y constituye un ejemplo claro de 

la llamada "policía administrativa de seguridad ll y que, 

según conviene la doctrina, no reviste naturaleza 

sancionadora2n . Es sin duda una institución singular, de 

gran importancia práctica por los intereses en presencia, 

a saber, la integridad y aún vida de los trabajadores 

versus los daños económicos que se desprendan de la 

cesación de la cadena de producción. 

Esta 11 medida 11 encuentra acomodo legal en los artículos 

15.1, in fine, 15.2 y 15.3 del RPPOS. Por lo que respecta 

a la LRJPAC, es claro que no podemos enmarcar esta medida 

221. _ Este precepto establece en su apartado 1 que "Las sanciones 
por las infracciones tipificadas en los artículos anteriores podrán 
imponerse en los grados de mínimo, medio y máximo, atendiendo a los 
siguientes criterios: ... (f) el incumplimiento de advertencias o 
requerimientos previos de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social" . 

222. - Sobre estas "medidas", véase, CARRETERO PEREZ A. Y CARRETERO 
SANCHEZ A. "Derecho administrativo sancionador". Edersa, 1995, pág. 253 
Y 254. 
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en su artículo 72223 , ya que tiene virtualidad "iniciado 

el procedimiento" (algo que aún no ha sucedido en el caso 

que nos ocupa) y además ha de ser adoptada por el órgano 

competente para resolver ese mismo expediente, algo que 

aquí tampoco se cumple. Por tanto, la sede más pacífica 

para esta medida no ha de ser otra que la del artículo 136 

de la LRJAPAC224 • Ahora bien, este precepto señala que 

estas medidas han de ser acordadas "mediante acuerdo 

motivado 11 , mientras que el RPASOS sólo habla de una 

11 comunicación 11 de la medida a la empresa I1por escrito 

mediante notificación formal o diligencia en el libro de 

visita l1 (art. 18. inciso primero), lo que debe entenderse 

como una singularidad o peculiaridad del procedimiento 

sancionador en el orden social. 

En otro orden de cosas, la I1medida" de la que nos 

estamos ocupando cuestiona en cierta forma la nitidez de 

la separación entre l1actividad inspectora previa", de 

naturaleza material o técnica, y el mundo formalizado del 

procedimiento administrativo. En efecto, la I1medida l1 

consistente en la 110rden de paralización" es a todas luces 

una resolución administrativa, formalizada, qué es 

223. _ Establece este precepto en su apartado primero que "iniciado 
el procedimiento, el órgano competente para resolverlo podrá adoptar 
las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la 
eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos 
de juicio suficientes para ello". 

224. _ "Cuando así esté previsto en las normas que regulen los 
procedimientos sancionadores, se podrá proceder mediante acuerdo 
motivado a la adopción de medidas de carácter provisional que aseguren 
la eficacia de la resolución final que pudiera recaer". 
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susceptible de una impugnación administrativa cuyos 

perfiles permanecen en la penumbra técnica, ya que el 

Decreto la caracteriza simplemente como "impugnación": 

" ... la empresa podrá impugnarla (la medida) ... la autoridad 

laboral resolverá la impugnación". 

El artículo 18 del Decreto permite pues que la medida 

sea "impugnada" ante la "autoridad laboral competente" que 

hay que entender que será la Comunidad Autónoma. Ahora 

bien, el Decreto también permite que la resolución de la 

impugnación sea a su vez objeto de un recurso ordinario 

(artículo 18, inciso cuarto). 

A nuestro juicio se trata de una solución criticable 

por varios motivos. En primer lugar, hay sombras incluso 

de imposibilidad "técnica" respecto de que lo dispuesto por 

el Decreto se pueda llevar a la práctica. En efecto, si 

consideramos a la anónima "impugnación" de la que habla el 

artículo 18 como un auténtico recurso ordinario, es claro 

que no podría susci tarse contra su resolución un nuevo 

recurso ordinario, por vedarlo la LRJAPAC (artículo 107, 

en relación con el 109.2). De ahí que descubramos por este 

medio la razón de que la "impugnación" del artículo 18 sea 

simplemente eso, una oscura y apátrida "impugnación", que 

no participa de la naturaleza técnica del auténtico y 

genuino recurso ordinario, pues solo en el caso de que esa 

"impugnación" no sea propiamente un recurso ordinario es 

posible un recurso ordinario contra su desestimación, tal 

y como lo prevé el inciso cuarto del artículo 18, in fine. 
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Ahora bien, eso no resuelve la duda que nos preocupa: 

¿qué es la "impugnación" del artículo 18, técnicamente 

hablando? No parece que hallemos auxilio a la hora de 

identificar la filiación de esta figura en la LRJAPAC. Para 

empezar, no se trata de las "alegaciones" a que se refiere 

el artículo 79 de aquella Ley, en las que el interesado 

alega defectos de tramitación. Tampoco el RPPOS nos ayuda, 

pues guarda silencio en este aspecto. La única conclusión 

viable es diagnosticar que la "impugnación" del artículo 

18 es un instrumento contradictorio sui géneris, que no 

goza de la naturaleza de "recurso administrativo". 

Además, la regulación de la que estamos hablando 

parece también criticable desde el punto de vista de la 

eficacia. En la práctica aboca a una situación en la cual 

un órgano autonómico resuelve una "impugnación", que ha de 

ser luego recurrida, por medio de recurso ordinario, ante 

otro órgano autonómico, jerárquicamente superior, que será 

ya normalmente el Consej ero de Trabaj o o equivalente. Ahora. 

bien, es muy posible que ello sea inviable si la resolución 

desestimatoria de la "impugnación" ha sido dictada 

directamente por el Consejero o por otra autoridad, por 

delegación de aquel, casos en los que la resolución agota 

la vía administrativa y no cabe, por consiguiente, el 

recurso ordinario. 

Tras estas referencias al requerimiento y a la 

paralización/suspensión retornamos al desarrollo dinámico 

del procedimiento en el punto en el que lo habíamos dej ado, 
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a saber, la finalización de la actividad inspectora previa, 

centrándonos en el fruto que más nos interesa, el Acta de 

infracción. En efecto, como ya nos consta, el artículo 15 

del Decreto establece que como consecuencia de la actividad 

investigadora la Inspección decidir "iniciar el 

correspondiente procedimiento sancionador mediante la 

extensión de acta por las infracciones comprobadas o por 

obstrucción a la labor inspectora a afecetos de la 

iniciación del correspondiente expediente sancionador" 

(art. 15.1, (d) del Decreto) . 

Desde el punto de vista técnico, el "acta de 

infracción" constituye un tipo de acto administrativo de 

juicio o constancia, que tiene por virtud principal la de 

iniciar propiamente el procedimiento administrativo 

sancionador, aspecto del en el que nos detendremos más 

adelante. Antes de ello, sin embargo, hemos de tener en 

cuenta que es posible que la infracción se haya producido 

efectivamente, pero el transcurso del tiempo haga inviable 

la instrucción de ningún procedimiento sancionador, por 

desfallecimiento de la potestad sancionadora de la 

Administración pública, institución que se conoce como 

prescripción de las infracciones administrativas. Aunque 

desdel el punto de vista sistemático el tratamiento de la 

prescripción de infracciones podría hacerse en otro lugar 

de esta Tesis, nos ha parecido conveniente abordarlo en 

este, pues en la práctica es con ocasión de la inspección 

cuando habrá de constatarse, como fenómeno impeditivo de 
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toda corrección administrativa, si ha transcurrido o no el 

tiempo máximo en el que la Administración laboral puede 

sancionar. 

4.3. - Referencia a la prescripción de las infracciones 

en el orden social. 

La prescripción de la infracción administrativa es 

aquellla institución que consiste básicamente en que el 

transcurso del tiempo desde el momento de la comisión de 

la infracción impide ejercer la potestad sancionadora a la 

Administración pública, por imperativos de seguridad 

jurídica y proporcionalidad. En la práctica, la infracción, 

efectivamente cometida, queda impune por imposibilidad de 

iniciación del procedimiento establecido225 • En ese 

sentido, el artículo 6 del RPPOS dispone que se declare de 

oficio la prescripción y el archivo de las actuaciones, en 

cualquier momento del procedimiento sancionador, cuando se 

aprecie que se ha producido la prescripción de la 

infracción administrativa. No hay que confundir la 

prescripción de la infracción con la prescripción de la 

225._ Sobre la prescripc~on de las infracciones administrativas, 
véase, en general: PAREJO ALFONSO, L. J1MENEZ BLANCO, A. Y ORTEGA 
ALVAREZ, L. Manual de Derecho administrativo, op. cit., Vol l., págs. 
492 y ss; BELTRAN AGUIRRE, J.L. "La prescripción de las infracciones 
Administrativas: Unificación de la doctrina jurisprudencial". Revista 
Española de Derecho Administrativo, 73/1992, págs. 111 y ss.; AGUADO 
1 CUDOLA, V. "La prescripción en el Derecho administrativo sancionador: 
límite temporal para el ejercicio de la potestad y forma de extinción 
de la responsabilidad administrativa". Revista Jurídica de Cataluña, 
93/1994, págs. 877 a 913. 

604 



El procedimiento administrativo sancionador en el orden social 

sanción, ni con la caducidad del procedimiento, de las nos 

ocuparemos más adelante. El artículo 132 de la Ley 30/1992 

establece un régimen general de prescripción de las 

infracciones administrativas, aunque, como advierte la 

doctrina, "este régimen no es de directa y general 

aplicación, pues el establecimiento primario de los plazos 

de prescripción queda remitido a las Leyes ordenadoras en 

cada caso de la potestad sancionadora "226. 

En ese sentido, los plazos de prescripción de las 

infracciones están establecidos en el Estatuto de los 

Trabajadores y en la LISOS. La norma primeramente citada 

establece en su arto 60 que la infracciones de los 

empresarios prescribirán a los tres años de haberse 

cometido , salvo en materia de seguridad social. Por su 

parte, el arto 4 de la LISOS establece el mismo plazo de 

tres años desde la comisión de la infracción, pero sin 

distinguir la misma según su gravedad, lo que ha sido 

criticado por la doctrina227 • 

Sin embargo, la LRJPAC en su arto 132 dedicado a las 

prescripción de infracciones y sanciones, sí que diferencia 

entre los plazos de prescripción según se trate de 

infracciones leves, graves y muy graves, de forma que las 

primeras prescriben a los seis meses de haberse cometido, 

las segundas a los dos años y las muy graves a los tres 

226 _ PAREJO ALFONSO, L.II Manual de Derecho administrativo ... 11, 

op. cit., pág, 492. 

227. _ Véase: BLASCO PELLICER, A. IIEl procedimiento administrativo 
sancionador ... 11. op., cit., pág. 154. 
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años228 • 

En el campo específico de la prevención de riesgos 

laborales la nota más destacada en punto a la prescripción 

de las infracciones administrativas radica en el hecho de 

que cuenta con su propio régimen de plazos. La LPRL, en su 

arto 51, establece que "las infracciones .a la normativa 

en materia de prevención de riesgos laborales prescriben: 

las leves al año, las graves a los tres años y las muy 

graves a los cinco años, contados desde la fecha de la 

infracción". Por lo tanto, la LPRL ha seguido el criterio 

( a nuestro juicio más adecuado) de la LRJPAC, con la única 

diferencia de que las infracciones graves prescriben a los 

tres años y las muy graves a los cinco, contados desde la 

fecha de la infracción229 • 

Este plazo se interrumpe cuando se haya iniciado el 

procedimiento sancionador de oficio, por el levantamiento 

del acta de infracción debidamente notificada, por la 

formalización de requerimiento u orden de ·paralizacióni o 

por el traslado del tanto de culpa al Ministerio Fiscal por 

existir indicios de criminalidad (art.7 2 del RPASOS). En 

caso de que se interrumpa el plazo de prescripción, y 

228. _ Esta distinción ha sido valorada muy posi ti vamente por NIETO 
GARCIA, A. "Derecho Administrativo sancionador". op., cit., pág. 471. 

229. _ Por lo que respecta al RPASOS, su artículo 7.1 establece tres 
regímenes diferentes de prescripción, por el hecho de que, como ya nos 
consta, sirve para sancionar las infracciones de varias clases de 
normas. Establece así un régimen general de prescripción de 
infracciones "en el orden social" (tres años), uno especial en materia 
de seguridad social y protección por desempleo (cinco años)y otros 
plazos específicos en materia de prevención de riesgos, que coinciden, 
com no podía ser de otra forma, con el artículo 51 de la LPRL. 
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debido, como tantas veces al silencio del RPASOS, hay que 

entender que sería aplicable lo establecido en el arto 132 

de la LRJAPAC, que establece que el plazo de prescripción 

se reanudará si el expediente sancionador estuviera 

paralizado más de un mes por causa no imputable al presunto 

responsable230 • La "paralización" del expediente es una 

situación un tanto oscura e indefinida, pero consiste 

fundalmente en aquella situación en que el expediente está 

"inerme", no se practica ningún acto o trámite de 

instrucción, hay una ausencia de impulso del procedimiento, 

por causas exclusivamente imputables a la Administración 

4.4.- La iniciacion del procedimiento. 

La iniciación del procedimiento se produce siempre de 

oficio, por virtud de "acta de infracción" de la Inspección 

de TSS, cuya extensión y tramitación regula el RPASOS en 

sus artículos 20 y ss. La iniciación del procedimiento por 

medio de acta tiene además el efecto decisivo de que 

interrumpe el plazo de prescripción de las infracciones, 

al que nos hemos referido en el epígrafe precedente. 

Desde el punto de vista procedimental, la iniciación 

de este procedimiento sancionador es peculiar por varias 

230._ Algún autor ha entendido que sería aplicable el arto 
20.6 del RPPOS. Véase, en esete sentido: BLASCO PELLICER, A. "El 
procedimiento Administrativo sancionador ... ". op., cit., pág. 154. Sin 
embargo este precepto no está dedicada a la prescripción, sino a la 
caducidad del procedimiento, institución muy diferente y de la que nos 
ocuparemos más adelante. 
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razones: 

(A) en primer lugar, la iniciación del procedimiento 

está indisolublemente vinculada a la actuación inspectora -

previa- de la propia Administración pública. De la 

redacción del Decreto se desprende que la actividad 

inspectora previa ha de preceder siempre, inexcusablemente, 

a la resolución administrativa de iniciación formal del 

procedimiento. Así, dispone el arto 20.1 que "el 

procedimiento sancionador se iniciará de oficio, por acta 

de infracción de la ITSS, como consecuencia del resultado 

de la actividad inspectora previa ... " 

(B) en segundo lugar, hay una única forma de iniciar 

el procedimiento: el acta de la Inspección. Recordemos aquí 

que el RPPOS establece que los procedimientos sancionadores 

"se iniciarán siempre de oficio" (y aquí hay identidad con 

el Decreto), pero contempla cuatro mecanismos formales para 

que se produzca esa iniciación: la propia iniciativa del 

órgano que es competente para iniciarlo, la "orden 

superior", la "petición razonada" de otros órganos, y la 

denuncia. De ahí que podamos plantearnos la siguiente 

cuestión: ¿en cuál de esas cuatro vías o formas podemos 

encajar a las actas de infracción? 

Como es sabido, el artículo 11.1 del RPPOS suministra 

una acabada definición técnica de esas cuatro formas. Si 

utilizamos estos conceptos, resulta evidente que el acta 

de infracción no puede ser una denuncia (art. 11.1, d), 

pues es este un documento o forma que, o bien está 
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reservada para los supuestos de acción pública231 , 

destinada a los ciudadanos en general, o es utilizable, con 

ese expreso nombre, por funcionarios públicos en 

determinados campos de la actividad administrativa232 , 

algo que no ocurre aquí, pues nunca se identifica 

nominativamente al "acta de infracción" como una denuncia 

en sentido técnico estricto. 

Tampoco puede ser una "orden superior" (art. 11.1, 

b) pues el Inspector de TSS no es órgano jerárquico 

superior del competente para iniciar el procedimiento 

sancionador. Finalmente, no se trata tampoco de una 

"petición razonada" (art. 11,1, c), ya que está formulada 

por un órgano administrativo que tiene la competencia para 

iniciar el procedimiento. Como consecuencia, en el presente 

caso nos encontramos ante una iniciación del procedimiento 

"por propia iniciativa", en el sentido que habla el 

artículo 11,1, a) del RPPOS233. Esta conclusión viene 

afianzada por el detalle técnico de que, según se desprende 

231._ En este sentido, hay que tener en cuenta que el Proyecto de 
Ley Ordenadora de la Inspección, del que hemos dado noticia en el 
epígrafe anterior, establece en su artículo 13.3 que "es pública la 
acción de decuncia del incumplimiento de la legislación laboral". 

232 - Ello ocurre, por ej emplo en el campo de la ordenación del 
tráfico (las "denuncias" del Agente, reguladas en el artículo 75.2 del 
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se 
aprueba el texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial) . 

233 El RPPOS define esta forma de iniciación como "la actuación 
derivada del conocimiento directo o indirecto de las conductas o 
hechos susceptibles de constituir infracción por el órgano que tiene 
atribuida la competencia de iniciación, bien ocasionalmente o por 
tener la condición de autoridad pública o atribuidas funciones de 
inspección, averiguación o investigación". 
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del Decreto, el órgano competente para iniciar el 

procedimiento es la propia Inspección de TSS. 

En efecto, el Decreto no establece o identifica 

explícitamente cuál es el "órgano competente para iniciar 

el procedimiento 11 , pero se deduce que es la propia 

Inspección de TSS, por medio del Acta, pues éste es el 

documento que "inicia 11 el expediente, y la Inspección quien 

la extiende. Como opción de política legislativa es 

absolutamente respetable, pero, a nuestro juicio, casa mal 

con el espíritu del reparto constitucional de competencias 

en materia laboral, tal y como hemos sostenido en páginas 

anteriores, ya que debería ser la Administración autonómica 

la competente para iniciar el procedimiento. Nótese que la 

Constitución misma habla claramente de "ejecución de la 

legislación laboral del Estado" en favor de las CCAA, pero 

resulta que éstas, como ya nos consta, no tienen la 

competencia ni para inspeccionar, ni para iniciar el 

procedimiento sancionador, ni para instruirlo. Ciertamente 

les corresponde la potestad final de IIresolver" el 

expediente, pero "ejecución" es algo más que firmar los 

papeles ya trillados por otra Administración pública, que, 

teóricamente, sólo tiene competencias normativas en la 

materia. 
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4.4.~.- Contenido y forma del acta de infracción.

El artículo 21 del Decreto regula minuciosamente el 

contenido de las actas de infracción. Por un lado, el acta 

de infracción es sin duda un documento público (artículo 

22.1 del Decreto), por otro, un acto administrativo de 

constancia o juicio, en el que confluyen los resultados de 

una actividad administrativa real o técnica (averiguación 

de hechos), y, finalmente, un acto de trámite esencial para 

la correcta trabazón de la relación jurídico administrativa 

que se deriva del procedimiento sancionador. 

El apartado 1 del artículo 21, pues, contiene los 

datos que deben constar en el acta de infracción, 

estructurados sistemáticamente en ocho incisos (letras "a" 

a la "g"), a cuya lectura remitimos para ahorrar su 

reiteración textual. La regulación del artículo 21.1 nos 

merece las siguientes observaciones. 

En primer lugar, el precepto no agota la regulación 

material del contenido de las actas de infracción, puesto 

que también habrá que manejar las disposiciones 

administrativas de rango inferior que regulan la actuación 

de los ITSS: Ordenes del Ministro de Trabajo, Resoluciones 

de la Secretaría de Estado y, en su caso, Circulares de la 

Dirección General de la ITSS. 

Además, el artículo 21.1, e, del Decreto (graduación 

y cuantificación de la sanción) resulta completado 

materialmente por los artículos 24 y 25 del mismo 

reglamento. En este sentido, el artículo 25 del Decreto 
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establece que "Las sanciones podrán imponerse en los grados 

mínimo, medio y máximo, de conformidad con la cuantía 

fijada en el artículo 37 de la Ley 8/1988 y el artículo 

49.4 de la Ley 31/1995". A nuestro juicio este precepto 

padece de alguna imperfección técnica. Habla de imposición 

de sanciones cuando, en realidad, el procedimiento se acaba 

de iniciar. Si el precepto pretende reglar la "imposición" 

de sanciones atendiendo a la graduación de su gravedad, 

quizás su ubicación más propia hubiera sido el artículo 

32.2 del Decreto, que regula el contenido de la resolución 

definitiva. En cambio, si lo que dispone es de aplicación 

al acta de infracción, entendemos que lo que realmente 

quiere decir es que el Inpector de TSS podrá "proponer" la 

graduación de la sanción en esos términos, lo que viene a 

complementar lo dispuesto en el artículo 21, 1, e del 

Decreto, pues la graduación de la sanción-propuesta es un 

elemento necesario del acta de infracción. 

En segundo y más importante lugar, cabe preguntarse 

por los efectos que una inobservancia del artículo 21.1 

pueda tener sobre la validez del acta de infracción y, por 

ende, en la totalidad del expediente, en cuanto éste 

hubiera sido desencadenado/instruido a partir de una acto 

viciado por algún defecto. Ha de tenerse en cuenta que la 

forma del Acta de infracción es un extremo relevante, pues 

sólo las "formalizadas con arreglo al artículo 21 del 
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presente Reglamento" están dotadas de presunción de 

certeza234 • 

El Decreto no aclara expresamente cuál puede ser el 

efecto, respecto del procedimiento sancionador, del acta 

de infracción que hubiera omitido algún o algunos de los 

datos referidos en el artículo 21.1, y se limita a indicar, 

por un lado, que las actas de infracción de la ITSS "habrán 

de reflejar" la información de que venimos hablando y, por 

otro que dicho contenido revistirá al acta de valor 

probatorio adquiriendo así la presunción de certeza de los 

hechos que hayan sido reflejados en la misma. 

Por lo que respecta al RPPOS, su artículo 13 establece 

que el acto de iniciación del procedimiento administrativo 

sancionador se formalizará "con el contenido mínimo" que 

ese mismo precepto regula. Es claro que hay diferencias 

semánticas relevantes entre las expresiones que usan el 

RPASOS y el RPPOS, pero a nuestro juicio no son claves para 

resolver la cuestión que estamos debatiendo, y que 

entendemos deber ser resuelta de forma flexible. Esto es, 

el antiformalismo general del procedimiento administrativo 

debe sufrir una importante corrección en el ámbito 

sancionador (principio favor libertatis), pero tampoco hay 

que dejar de ser conscientes de la especial textura de los 

intereses en presencia en el ámbito de la prevención de 

riesgos laborales. En cualquier caso, se trata de una 

234. -Art. 22.2 del RPASOS. 
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cuestión que debe ser resuelta atendiendo a la 

j urisprudencia235 • 

En efecto, creemos que iría en contra de toda lógica 

jurídica defender que la omisión de cualquier requisito de 

los exigidos por el artículo 21.1 debe acarrear siempre la 

invalidez del acta de infracción. Sería, desde cualquier 

punto de vista, contrario a toda lógica y desde luego a una 

adecuada ponderación de intereses en presencia que la 

Administración, por ejemplo, no pudiera sancionar al 

responsable de que varios albañiles expongan su vida 

rematando un décimo piso sin red ni cuerdas de sujeción por 

el simple hecho de que el Inspector de TSS no hubiera 

consignado el IInúmero de cuenta de cotización a la 

Seguridad Social 11 del empresario (art. 21.1. a) . Obviamente, 

tampoco puede darse cobertura a cualquier actuación 

sancionadora que no identifica al presunto suj eto infractor 

ni los hechos comprobados. 

En resumen, debe separarse lo esencial/probatorio de 

lo accesorio/informativo, dando en cada caso una solución 

ponderada a la ausencia u omisión de datos en el acta de 

infracción, de forma que por un mero vicio formal de 

carácter complementario se deje de dar valor probatorio al 

235 En este sentido, merece la pena traer a colación la 
sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3 a , Secc. 7 a ) de 29 de junio de 
1990 (Ref. Aranz. 5424), que consideró insuficiente un acta de 
infracción en la estaba lIausente la descripción del hecho y de 
circunstancias de los trabaj os, con base en los que, en su caso, 
pudiera extraerse la consecuencia jurídica de la calificación de la 
relación que ligaba a la empresa expedientada y a los que realizaban 
para ella la obra contratada". 
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acta levantada si contiene todos lo elementos esenciales 

requeridos para identificar los hechos y el presento 

infractor. 

Otro de los datos obligatorios del Acta de infracción 

son las medidas provisionales que el Inspector estime 

necesarias para asegurar la eficacia de la resolución para 

evitar que se sigan manteniendo los efectos de la 

infracción cometida, que deben estar reflejadas en el 

correspondiente acta. Por último, hay algunos elementos del 

acta que se dejan a la discreción del funcionario. Entre 

ellos están los perjuicios económicos que la presunta 

infracción pudiera infligir a los trabajadores afectados, 

que de apreciarse deberán contenerse en el acta para 

después hacerlos valer en las demandas que se interpongan 

en el orden social conforme al art. 146. a) de la LPL236 • 

Para cerrar este apartado dedicado a aspectos formales 

del acta, sólo nos resta indicar que, en los casos 

determinados por el artículo 21.3 del Decret0237 , las 

actas de infracción deben formalizarse en el llamado 

23ó._La Ley de Procedimiento Laboral establece en su arto 146.a) 
que el proceso podrá iniciarse de oficio cuando sean consecuencia de:" 
las certificaciones de las resoluciones firmes que dicte la autoridad 
laboral derivadas de las actas de infracción de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social en las que se aprecien perjuicios 
ecónomicos para los trabajadores afectados". 

237._ Se trata esencialmente de los casos en que las infracciones 
detectadas acarreen la exigencia de liquidación de derechos de la 
Seguridad Social (acta de infracción, más acta de liquidación) . 
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"documento único,,238. 

4.4.2.- Otros aspectos del acta de infracción 

Comentados los requisitos de forma del acta de 

infracción, procede ahora analizar otras cuestiones 

derivadas de su régimen jurídico, como son su 

impugnabilidad autónoma, su presunción de certeza y su 

acumulación. 

(A) La impugnabilidad autónoma de las Actas de 

infracción. 

En cuanto al problema de la impugnabilidad autónoma 

de las actas de infracción, debe hacerse constar que el 

RPASOS no establece que el Acta de infracción sea 

238. Sobre el Documento único, véase lo dispuesto en la Ley 
42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de 
orden social (bOE 31.12.94), en su art, 29. 7 da nueva redacción al 
arto 31.5, b) de la LGSS en los siguientes términos¡ Art.31.5 "Las 
actas de infracción por infracciones graves tipificadas en el artículo 
14.1, apartados 2, 4 Y 5 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, que 
conlleven la expedición de actas de liquidación que se refieran a los 
mismos hechos, se formalizarán en un documento único, a propuesta de 
la Inspección de Trabaj o y Seguridad Social, aj ustándose en el 
procedimiento sancionador y liquidatorio a los trámites previstos en 
esta Ley y en la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social. Asímismo véase la Disposición adicional 
sexta, dedicada a las Actas de infracción y de liquidación por los 
mismos hechos: su formalización en documento único, del RO 1637/1995, 
de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social. 
(B .O.E. 24.10.95) donde se recoge que: las actas de infracción y 
liquidación formalizadas en documento único contendrán los requisitos 
formales establecidos para los procedimientos administrativos así corno 
para la imposición de sanciones por infracciones en el orden social y 
para la extensión de actas de liquidación, y se ajustarán en su 
tramitación a las especialidades siguientes, entre otras, no procederá 
la acumulación de infracciones en el supuesto de las actas de 
infracción y liquidación en documento único. Las actas de infracción 
y liquidación en documento único tienen naturaleza de documento 
público y gozarán de la presunción de certeza. 
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susceptible de impugnación en vía administrativa, a 

excepción de lo establecido en el arto 34.2 en el que se 

contempla la posibilidad de que sean obj eto de recurso 

ordinario las actas de infracción y liquidación en 

documento únic0239
• A nuestro juicio no puede serlo, por 

aplicación aquí del artículo 107.1 de la LRJAPAC, que 

excluye, como regla general, de recurso ordinario a los 

actos administrativos de trámite. Ello no impide, sin 

embargo, a nuestro juicio, que el empresario deduzca un 

"escrito" en solicitud de que se subsane algún defecto 

formal - no invalidante- del acta de infracción. 

(B) La presunción de certeza de las Actas de 

infracción.-

No cabe duda de que el aspecto jurídico de mayor 

enjundia de las actas de infracción, es el de su valor 

probatorio. Como ya hemos ocasión de referir en un lugar 

anterior de esta tesis, el principio constitucional de 

presunción de inocencia sufre en el campo sancionador 

ocupacional una espectacular corrección, cuando no una 

total disolución, aunque hay que advertir que, como ya nos 

consta hay otros campos de la actividad administrativa en 

239. _ "Las actas de infracción y liquidación en documento único 
serán susceptibles de recurso ordinario en los términos establecidos 
en el arto 45 de este Reglamento". El arto 45 establece que las actas 
de infracción con liquidación en documento único serán susceptibles de 
recurso ordinario interpuesto por el interesado en el plazo de un mes 
desde la resolución confirmatoria del acta ante el Director provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social. 
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los que se produce un fenómeno parej 0 240 • 

Ya hemos tenido ocasión de referirnos a los preceptos 

de rango legal que cimentan la fuerza probatoria de las 

Actas de infracción241 , así como a la Jurisprudencia 

constitucional que la bendice242 • El Tribunal Supremo 

también ha tenido ocasión de ocuparse extensamente de esta 

presunción, reconociéndola de forma constante243 • 

En cuanto a la plasmación procedimental de este 

fenómeno, se concreta en al artículo 22 del RPASOS. Tan 

240._ Es el caso, por ejemplo, de las infracciones en materia de 
tráfico o de Aguas, campos en los que, como hemos referido en otro 
lugar de esta Tesis, la constancia de los hechos realizada por el 
Agente de la autoridad pública tiene fuerza probatoria. Véase a AGUADO 
I CUDOLA, V. "La presunción de certeza en el Derecho administrativo 
sancionador". op., cit., págs. 163 y ss. 

241._ La presunción de certeza de la que hablamos se regula en el 
arts. 52 de la LISOS y en los arts. 21 y 22 del RPASOS. Por suparte, 
el Proyecto de Ley Ordenadora de la Inspección al que nos venimos 
refiriendo mantiene esta tradición legal y reconoce esta misma fuerza 
probatoria a las Actas de infracción. En concreto, su Disposición 
Adicional Cuarta, apartado 2, establece que "Los hechos constatados 
por los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
que se formalicen en las Actas de Infracción y de Liquidación 
observando los requisitos legales pertinentes, tendrán presunción de 
certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los 
respectivos derechos o intereses pueden aportar los interesados". 

2~._ Véase, por todas, la Sentencia del Tribunal Constitucional 
76/1990 de 26 de abril, en la que reconoció a las actas de la 
Inspección tribuntaria la naturaleza jurídica de "medios probatorios", 
aunque tal consideración no implica otorgar a la presunción una 
veracidad absoluta e indiscutible, lo que no sería consittucionalmente 
admisible, sino que pueden ceder ante otras pruebas que conduzcan a 
conclusiones distintas. En esta sentencia el Tribunal se ocupó de las 
las actas de la Inspección Tributaria, aunque no parece disparatado 
aplicar extensivamente la ratio decidendi del fallo a las Actas de la 
Inspección laboral. 

243._ Véase las Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 
1982 (Ref a • Aranz. 2314); de 13 de diciembre de 1989; 16 de mayo de 
1990; 12 de diciembre de 1990; 24 de mayo de 1991; 25 de marzo de 1992 
(Ref a • Aranz. 3392); 15 de septiembre de 1992 (Ref. a Aranz. 7512); 26 
de octubre de 1992 (Ref. Aranz. 8385); 27 de noviembre de 1992; 30 de 
enero de 1993; 27 de junio de 1994; 13 de septiembre de 1995; 21 de 
mayo de 1996; 4 de junio de 1996; 4 de octubre de 1996. También, por 
todas, la Sentencia del Tribunal Superior de Cataluña de 23 de mayo de 
1996. (Base de Datos El Derecho-Jurisprudencia). 

618 



El procedimiento administrativo sancionador en el orden social 

capital precepto determina en su apartado 2 que "las actas 

formalizadas con arreglo a los requisitos establecidos en 

el artículo 21 del presente Reglamento estarán dotadas de 

presunción de certeza respecto de los hechos reflejados en 

la misma que hayan sido constatados por el Inspector 

actuante, salvo prueba en contrario". Parecida. regulación 

se contiene respecto de las actas extendidas por los 

controladores laborales (art. 22.3). 

Una de las cuestiones de mayor calado jurídico que se 

derivan del artículo 21 es la expresión "hechos 

constatados". En efecto, ¿ qué tipo de intervención o 

inmediatez personal del Inspector en los hechos se requiere 

para que se entienda que aquellos han sido "constatados"? 

Nótese que el precepto no habla de hechos "presenciados" 

o "advertidos ocularmente" por el Inspector, sino solamente 

de hechos "constatados". No puede ser de otra forma, pues 

en muchas ocasiones la presencia física del Inspector en 

el centro de trabajo se produce tras la actualización del 

riesgo laboral, esto es tras el acaecimiento de un 

accidente de trabajo. Por tanto, el Inspector puede 

"constatar" hechos históricos, por inferencia o deducción, 

y establecer una relación causal entre el efecto que 

presencia (o sus secuelas) y la infracción (pasada) de la 

normativa de prevención de riesgos. Por otra parte, hay que 

tener en cuenta que los artículos 11 y 12 del RPASOS, que 

ya hemos citado en el epígafe 4.2 anterior, establecen 

varios medios y técnicas inquisitivas y probatorias al 
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servicio de la Inspección. En cualquier caso, la 

determinación de cuál es el grado de inmediatez personal 

del Inspector que se considera suficiente para entender que 

el hecho ha sido "constatado" es una cuestión que sólo 

puede responderse analizando la jurisprudencia recaída 

sobre los límites y extensión de la presunción de certeza. 

La jurisprudencia, por ejemplo, mantiene que la presunción 

opera sobre los hechos constatados por el Inspector, de 

modo que "sólo los hechos, no los conceptos o juicios de 

valor podrán constituir las premisas o efecto operativo de 

la presunción,,244, siendo inaceptable el acta en la que 

"no se describan los hechos sobre los que se desenvuelva 

la facultad calificadora competente ,,245 i que la presunción 

se limita " a sólo los hechos que por su objetividad son 

susceptibles de percepción directa ... o los inmediatamente 

deducibles de aquellos o acreditados por medio de pruebas 

referidos en la propia acta ,,246; que los hechos 

constatados deben ser probados mediante pruebas 

directas247 • La actividad inspectora, por lo demás, no 

está exenta de escrutinio por parte de los Tribunales, 

244._ Sentencias del Tribunal Supremo de 1 de junio de 1990, 30 de 
junio de 1992 y 27 de junio de 1995 (Base de Datos El Derecho
Jurisprudencia) . 

245._ Sentencia del Tribunual Supremo (Sala 3 a
) de 10 de diciembre 

de 1992 (Ar. 1656). 

246. _ Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3 a) de 11 de mayo de 
1992 (Refa. Aranz. 3826). 

247._ Véase las Sentencias del Tribunal Supremo de 21 de junio de 
1996, de 4 de junio de 1996 y de 4 de octubre de 1996 (Base de Datos 
El Derecho-Jurisprudencia) . 
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puesto que la presunción "no excluye un control 

jurisdiccional de los medios empleados por el inspector 

para obtener su convicción y poder apreciar así los límites 

fácticos a los que resulta razonable aplicar aquélla ,,248. 

Para desvirtuar el acta se necesitan pruebas 

incontestables de convicción fehacienteM9 • No obtante, se 

admiten la pruebas indirectas, es decir, las 

circuntanciales o indiciarias o relatos de hechos250 • Esta 

pruebas se admiten por lo Tribunales cuando la gravedad de 

la infracción es de entidad y existe imposibilidad de la 

prueba directa. La razón es que este tipo de conducta no 

pueden quedar impunes por ello se le da más relevancia a 

este tipo de medios probatorios~l. 

(e) El artículo 23 del Decreto establece la 

acumulación obligatoria "de infracciones", en una forma a 

nuestro juicio poco clara252 • En primer lugar, el precepto 

248._ Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3 a ) de 15 de septiembre 
de 1992 (Ref a

• Aranz. 7512). 

249. _ Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 1989 
(Base de Datos El Derecho-Jurisprudencia) . 

250. _ Véase : GARCIA. PIQUERAS, M. "La potestad sancionadora de la 
Admini stración en el orden social ... ". op., cit., págs. 19 Y ss. 

251. _ Véase las Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 
1990 y de 12 de didciembre de 1992 (Base de Datos El Derecho
Jurisprudencia) . 

252 Dice este precepto : "En el caso de que en la actuación 
inspectora se estimasen varias presuntas infracciones, deberán 
acumularse en una sola acta las correspondientes a una misma materia, 
entendiendo por tales las infracciones en materia laboral, las 
infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, las 
infracciones en materia de seguridad social, las infracciones en 
materia de empleo y prestaciones por desempleo y las infracciones en 
materia de emigración, movimientos migratorios y trabajo de 
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habla de "acumular" infracciones en un acta de infracción. 

Sin embargo, la LRJPAC -ya que el RPPOS guarda silencio 

sobre este aspecto- emplea la institución de la acumulación 

en relación con los expedientes: "acumulación de 

expedientes" ya iniciados o que están por iniciar (artículo 

73). La acumulación es una institución o técnica al 

servicio de la eficacia y celeridad de la actuación 

administrativa253 • 

En segundo lugar, el referido artículo 23 dice, 

respecto de las presuntas infracciones, que éstas "deberán 

acumularse en una sola acta las correspondientes a una 

misma materia". La explicación a esta curiosa expresión 

("una misma materia") viene de la mano de las líneas 

siguientes del precepto. En efecto, hay que entender por 

tales todas las presuntas infracciones que se refieran a 

una serie de campos, que el Decreto no desagrega con mayor 

jerarquía semántica u ortográfica, recurriendo a una mera 

enumeración y al uso (desafortunado, a veces, de la coma) . 

Son los siguientes: 

- (a) infracciones en "materia laboral". La identificación 

del primero de los referidos "campos" no puede ser más 

extranj eros" . 

253. _ La jurisprudencia ha afirmado que la acumulación IIresponde 
al criterio de racionalización y simplificación de la actuación 
administrativa" (Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 
1991, Base de Datos El Derecho-Jurisprudencia), y que "el fundamento 
de toda acumulación es la economía procedimental y evitar decisiones 
contradictorias" (sentencia de 6 de febrero de 1991, Base de Datos El 
DerechO-Jurisprudencia) . 
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desafortunada, puesto que todo lo que estamos analizando 

es, lato sensu, materia laboral, o viene englobado en los 

decretos de traspasos dentro de la rúbrica genérica de 

"materia laboral". 

(b) infracciones "en materia de prevención de riesgos 

laborales". Queda así identificado nuestro campo de estudio 

como un grupo autónomo, una "materia" con sustantividad 

propia que conlleva un cierto tratamiento procedimental 

diferenciado, de las correspondientes infracciones. 

(c) las otras tres "materias" restantes carecen de 

interés para nuestros propósitos: se trata de las 

infracciones "en materia de seguridad social", de las 

infracciones "en materia de empleo y prestaciones por 

desempleo" y de las infracciones "en materia de emigración, 

movimientos migratorios y trabajos de extranjeros". 

Una vez identificada la "materia" o "campo" en la que 

hay que clasificar la/s presunta/s infracción/es, el 

Decreto establece que se pueden acumular en un solo acta, 

esto es, en un mismo expediente sancionador. Sin embargo, 

no se puede proceder a esta "acumulación" de infracciones 

en el caso en que proceda la extensión del documento 

unificado de infracción y liquidación (art. 23, primer 

inciso, in fine) . 

Por último, el segundo inciso del artículo 23 

establece que "en todo caso, las actas de infracción serán 
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levantadas teniendo en cuenta la distribución de 

competentencias entre el Estado y las CCAAll. La verdad es 

que este último inciso se nos presenta de difícil 

interpretación. Tanto puede entenderse como una previsión 

normativa superflua e innecesaria, como una simple 

directriz para la clasificación y agrupación de asuntos 

homogéneos. 

4.5.- La instrucción del procedimiento. 

El Decreto regula en una misma Sección la instrucción 

del procedimiento y su terminación (Sección 2 o del capítulo 

111). Por lo que hace a la Instrucción del procedimiento 

sancionador, carece de singularidades de relieve254 • La 

observación de mayor calado que parece pertinente formular 

aquí tal vez sea el hecho de que lo más importante en la 

práctica es obj eto de menor atención en la norma. Nos 

explicamos: el procedimiento sancionador en el orden social 

se inicia, como hemos visto ya, por medio de Acta de la 

ITSS, un acta que para el Derecho ya ha establecido (al 

menos de partida) la llverdad de los hechos ll . De forma que 

en el desenvolvimiento del procedimiento lo más relevante 

254.-Anteriormente, véase por todos, GARCIA FERNANDEZ, M. "El 
procedimiento sancionador por infracción de las leyes sociales". op., 
cit., págs. 356 y ss. 
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para el presunto infractor255 , lo auténticamente 

importante, consiste en destruir, desmontar esa presunción 

"iuris tantum" de la versión del Inspector. Empeño q'1:le 

lógicamente sólo se podrá coronar con el éxito por medio 

de la oportuna proposición, admisión y práctica de la 

prueba. Prueba que en la mayoría de las ocasiones será de 

naturaleza "testifical", a cargo de los propios 

trabaj adores, o de los capataces, encargados o jefes 

correspondientes, o de los propios Delegados de prevención, 

o por medio de las inspección ocular. 

Sin embargo, la prueba, que es un acto de instrucción 

típico del procedimiento administrativo, carece de 

singularidad alguna en el procedimiento administrativo 

sancionador en el orden social. Es más, casi es silenciada 

por el Decreto, que sólo la menciona de pasada en el 

artículo 30.l,inciso tercero~6, en el artículo 30.2 

inciso primer0257y en el artículo 30.3258 • Creemos que 

255. _ Llamamos la atención sobre la aparente contradicción que 
existe entre la proclamación constante del principio de presunción de 
inocencia en todas las normas administrativas sancionadoras y la 
utilización unánime de la expresión "presunto infractor" en esas 
mismas normas. No hay tal "presunto" infractor, sino, antes al 
contrario, un "presunto" inocente, que se convertirá en "infractor" 
cuando así lo establezca la resolución definitiva. 

256. _ " ... El escrito de alegaciones y los medios de prueba de que 
intente valerse el sujeto o sujetos responsables serán presentados 
ante el órgano que instruye el expediente". 

257. _ " ... el órgano instructor llevará a cabo todas las actuaciones 
que exija la tramitación del expediente sancionador, con los medios de 
prueba, convicción y cuantos documentos reflejen la actuación 
inspectora, " 

258 " Transcurrido el plazo de alegaciones ... el órgano que 
instruye el expediente dará audiencia al interesado por término de 
ocho días hábiles, dentro del cual podrán presentarse nuevo escrito de 
alegaciones y pruebas" I 
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las singularidades de este campo habrían merecido una 

regulación más detallada. Ante esta parquedad normativa, 

la prueba en el procedimiento administrativo sancionador 

social habrá de regirse también por el artículo 17 del 

RPPOS y por los artículos 80 y 81 de la LRJPAC. 

Hecha esta observación de fondo, procede ya dar cuenta 

de la dinámica instructora del expediente. 

4.5.1.- Separación de órganos 

El Decreto consagra una doble separación de órganos, 

en la línea de las exigencias constitucionales en materia 

punitiva, según ya hemos examinado en un epígrafe anterior 

de esta tesis. No sólo hay una separación profunda entre 

el órgano que instruye (Unidad Provincial de la ITSS, 

Administración periférica del Estado) y el que resuelve 

(órgano autonómico de Trabajo, administración de la 

Comunidad Autónoma), en cuanto ambos órganos pertenecen a 

personas jurídico-públicas diferentes, sino que en el seno 

de la misma instrucción hay una nueva separación de 

órganos. En efecto, mientras que la actuación inspectora 

previa es competencia de los ITSS, el órgano competente 

para instruir el expediente en la "Unidad administrativa 

provincial de la ITSS", que ha de designar al instructor 

del expediente sancionador, que deber igualmente ITSS, pero 

que no puede ser el mismo que el que levantó el acta de 

infracción. Obviamente, se trata de una prevención laudable 

pero que en muchos casos carecerá de relevancia práctica. 
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Piénsese, por ej emplo, en las Unidades de la ITSS que 

prestan sus servicios en provincias con escaso volumen de 

trabajo y con pocos funcionarios en ellas integrados. 

4.5.2.- Notificación del acta. 

La notificación en tiempo y forma es un requisito 

esencial de los actos administrativos, que se regula en el 

plano del procedimiento administrativo común en los 

artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992259 • La notificación ha 

de cumplir unos requisitos generales, y en caso contrario 

es defectuosa260 , produciéndose indefensión material al 

interesado en caso de falta de notificación261 • Por lo 

tanto tiene interés innegable que nos detengamos en esta 

fase del procedimiento sancionador en el orden social. 

Levantada el acta con todos los requisitos legales, 

debe ser notificada al presunto infractor en el plazo de 

diez hábiles, según dispone el artículo 29.1 del Decreto: 

259._ Sobre la notificación de los actos administrativos, véase, 
en general: PAREJO ALFONSO, L., JlMENEZ-BLANCO, A. y ORTEGA ALVAREZ, 
L. "Manual de Derecho Administrativo", op. cit., Vol lo págs. 574 y 
ss; NUÑEZ RUIZ, M. "La notificación de los actos administrativos en el 
procedimiento administrativo común". Ed. Montecorvo, Madrid, 1994. 

260. _ Véase sobre este extremo, entre otras, las siguientes 
sentencias del Tribunal Supremo: 20 de diciembre de 1994, 18 de 
octubre de 1995, 22 de junio de 1995 y 13 de marzo de 1995 (Base de 
Datos El Derecho-Jurisprudencia) 

261._ Véase la Sentencia del Tribunal Suprem de 19 de noviembre de 
1996 (Base de Datos El Derecho-Jurisprudencia) 
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"Las actas de infracción serán notificadas al presunto 

suj eto o suj etos responsables en el plazo de diez días 

hábiles contados a partir del término de la actuación 

inspectora, entendiéndose por ésta la de la fecha del 

acta ... " . 

Esta redacción suscita varias cuestiones. En efecto, 

de entrada parece innecesario el adj eti vo "hábiles", ya que 

la conocida regla general de la LRJAPAC es la de que, si 

no se expresa otra cosa, los plazos se entiende que son 

hábiles (artículo 48.1). Por otra parte, el momento de 

inicio de ese cómputo merece cierto análisis. Hay que 

entender que la fecha a quo es la del día en que se levantó 

el acta, en la que se supone se dió por conclusa la 

actividad inspectora previa. Por cierto que el Decreto dice 

"entendiéndose por ésta", pero parece que hay un error 

gramatical pues el pronombre "ésta" no tiene sentido, ya 

que se refiere al IItérmino de la actuación inspectora", y 

no a "la actividad inspectora ll
, lo cual no tiene sentido. 

Por lo tanto parece que la redacción correcta sería: 

"entendiéndose por éste" (el término de la actuación 

inspectora, pues) 262. 

Por lo tanto, hay que entender que el Acta de 

infracción ha de ser notificada en el plazo de diez días 

hábiles contados desde la fecha del acta. Sin embargo, esta 

262._ Lo cierto es que este aparente error no fue salvado en la 
corrección de errores del Reglamento, que se publicó en el B.O.E. núm. 
125, de 25 de mayo de 1996, página 6061. 
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interpretación se contradice en principio con la regla 

general según la cual los plazos expresados en días han de 

contarse a partir del día siguiente a aquel que tenga lugar 

la notificación del acto de que se trate (artículo 48.4 de 

la LRJAPAC). Esta contradicción puede ser resuelta de 

alguna de estas dos formas: o bien hay que entender que 

estamos en presencia de una regla especial, ante la que 

cede la regla general del procedimiento común, o bien 

entender que en realidad estamos en presencia de un defecto 

de técnica jurídica, y que lo que quiere decir el Decreto 

realmente es que el primer día de ese plazo es el primer 

día hábil siguiente a la fecha de la expedición del acta 

de infracción, interpretación que por otra parte no colide 

frontalmente con la redacción del Reglamento. 

Por úl timo, el Decreto no determina expresamente quién 

o qué órgano tiene que notificar el Acta de infracción al 

presunto infractor. Tres son las soluciones posibles, a 

saber: el propio ITSS que levantó el acta de infracción, 

la Unidad administrativa provincial de la ITSS, o el 

Instructor designado al efecto, que como ya nos consta, es 

un ITSS adscrito a la Inspección provincial. Para resolver 

este pequeño enigma hay tener en cuenta los siguientes 

extremos: 

- El Reglamento no determina quién ha de proceder a la 

notificación. 

Ante el silencio del Decreto, ha de resolverse la 

cuestión acudiendo tanto a otras normas de aplicación 
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supletoria como a la propia lógica del procedimiento 

sancionador en el orden social. 

- El artículo 13.2 del RPPOS establece que "el acuerdo de 

iniciación se comunicará al instructor, con traslado de 

cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará 

al denunciante, en su caso, y a los interesados, 

entendiendo en todo caso por tal al inculpado". De esta 

redacción se desprende que el propio instructor no puede 

notificar el acuerdo de iniciación al inculpado, pues el 

"se notificará", impersonal, indica que se trata de 

actuaciones satisfechas por un tercer órgano o funcionario. 

Del contexto del procedimiento sancionador social se 

deduce también que la notificación no puede ser practicada 

tampoco por el inspector que levantó el acta, ya que, 

cuando lo hace el Inspector, no conoce aún la identidad 

del instructor del procedimiento sancionador, ante el que 

el inculpado habrá de presentar las oportunas alegaciones. 

Por todo ello entendemos que la solución más lógica 

consiste en que el Inspector actuante transmite el Acta de 

infracción a la propia Unidad administrativa provincial de 

la ITSS, que procede a la notificación en tiempo y forma. 

Esta solución es sin duda la más correcta, tanto desde el 

punto de vista hermenéutico como de operatividad 

administrativa. Sin embargo, hay un pequeño inconveniente. 

y es que, si el acta tiene que ser notificada al inculpado 

en el plazo de diez días desde que fue levantada, y en esa 

notificación ha de indicarse el órgano instructor del 
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expediente (ello se desprende del artículo 29.1, in fine), 

por fuerza habrán de "desaprovecharse" los primeros días 

de ese plazo tan volátil, que la Unidad provincial tiene 

que emplear en recibir y tramitar el acta de infracción, 

y designar a uno de sus Inspectores corno instructores del 

procedimiento, en función de la carga de trabaj o del 

momento y de la disponibilidad de recursos humanos. En 

cualquier caso, parece que el plazo de diez días es más que 

sobrado para que esas actuaciones sean realizadas a tiempo 

y el inculpado reciba una notificación en tiempo y forma. 

Siguiendo con el comentario de este artículo 29 del 

Decreto, hay que dejar constancia de que el procedimiento 

administrativo sancionador en el orden social presenta una 

última particularidad respecto del RPPOS. Mientras que en 

este procedimiento ha de notificarse el acuerdo de 

iniciación al denunciante, en el procedimiento sancionador 

social no hay que proceder a tal actuación. Lo cual está 

en la línea del tratamiento que del denunciante hace el 

RPASOS, que se condensa en el artículo 9, 2, inciso 

tercero, según el cual: Uno se considerará al denunciante 

interesado en la actuación administrativa que se inicia a 

raíz de la denuncia, ni legitimado para la interposición 

de recursos o reclamaciones en relación con los resultados 

de la misma n • 
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4.5.3.

procedimiento. 

Otros aspectos de la instrucción del 

El Decreto regula de manera escueta el grueso de la 

instrucción del procedimiento, a saber: 

(a) Recibida el acta por el inculpado, éste dispone 

de quince días hábiles, para formular las alegaciones que 

estime pertinentes en defensa de su derecho (artículo 

30.1). Aunque no lo dice este artículo concretamente, el 

artículo 29.1 ya aclara que el plazo del que hablamos 

empieza a correr a partir del día siguiente a la 

notificación practicada en forma. Aunque, de todas formas, 

esa precisión es superflua por cuanto reitera lo ya 

establecido por el artículo 48.4 de la LRJAPAC, con el 

mismo sentido. En este punto tenemos que poner de 

manifiesto un nuevo defecto de técnica legislativa que a 

nuestro juicio comete el Decreto. En efecto, el artículo 

30.1, que estamos comentando, repite lo que ya establece 

antes el artículo 29.1, en el sentido de que el inculpado 

dispone de quince días hábiles para formular alegaciones. 

La redacción del artículo 29.1, que es más completa por lo 

demás, hacía innecesaria su reiteración en el artículo 

30.1, inciso primero. 

(b) El sujeto responsable tiene derecho a la vista de 

los documentos que obren en el expedientes, con los límites 

inherentes a la reserva y confidencialidad propios de estos 
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casos. Aunque el Decreto no lo aclara expresamente, se 

entiende que esa "vista" tiene que producirse durante ese 

plazo de quince días para presentar alegaciones, pues de 

otro modo no tendría sentido ni eficacia contradictoria. 

(e) En el plazo referido de quince días hábiles, el 

inculpado ha de formular escrito de alegaciones ante el 

órgano que instruye el expediente, en el que puede indicar 

los medios de prueba de que intente valerse. 

(d) recibidas, en su caso, las alegaciones por el 

instructor, este órgano debe llevar a cabo todas las 

actuaciones instructoras que exiga el expediente. 

A tal efecto, el instructor puede "practicar las 

diligencias necesarias para la determinación, conocimiento 

y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba 

realizarse la propuesta de resolución (art. 30, 2, inciso 

segundo, in fine) .Más concretamente, el instructor puede 

recabar informe de los funcionarios actuantes de la ITSS 

(art. 30, 2, segundo inciso), que debe ser evacuado en el 

plazo de diez días hábiles (hay que entender que a partir 

de la recepción por el funcionario concernido de la 

diligencia u oficio en el que se le interesa) . 

En cuanto a la prueba, el Decreto no regula este 

extremo con precisión, como ya hemos advertido antes, pero 

es de entender que el instructor ha de admitir o rechazar 

la práctica de las pruebas propuestas según el régimen del 
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procedimiento administrativo común. Insatisfactoriamente, 

el Decreto se limita a decir que " el órgano instructor 

llevará a cabo todas las actuaciones que exija la 

tramitación del expediente, con los medios de prueba, 

convicción y cuantos documentos reflej en la actuación 

inspectora ... " 

(e) Transcurrido el plazo de alegaciones, el órgano 

instructor ha de dar audiencia al inculpado cuando de las 

diligencias practicadas hasta la fecha "se desprenda la 

existencia de hechos distintos a los incorporados en el 

acta" de infracción. En ese caso, el inculpado dispone de 

un nuevo plazo de ocho días hábiles, en el que podrá 

presentar nuevo escrito de alegaciones y pruebas. 

(f) finalmente, y con base en todo lo actuado, el 

órgano instructor elabora su propuesta de resolución, que, 

junto con todas la·s actuaciones I habrá de elevar al órgano 

competente para resolver. Ese órgano, como ya nos consta, 

es el órgano autonómico competente por razón de la materia, 

aspecto que hemos tratado con cierto detenimiento en el 

epígrafe 3 anterior. 
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4.6.- La ter.minación del procedimiento. 

4.6.1.- La ter.minación "normal" del procedimiento. 

La doctrina administrativista suele distinguir entre 

la terminación 11 normal 11 y la 11 anormal 11 del 

procedimiento263 • En la primera categoría se incluye la 

Resolución definitiva, que puede ser expresa o presunta 

(por medio de IIsilencio ll administrativo). Entre las 

segundas se incluye, en el plano general, la renuncia, el 

desistimiento, la caducidad y la imposibilidad material de 

continuar el expediente por causas sobrevenidas (artículo 

87 de la LRJAPAC), aunque en el sector ordinamental más 

concreto de los procedimientos sancionadores la única forma 

anormal de terminación que tiene operatividad es la 

caducidad. Veamos, en primer lugar, la terminación 

11 normal 11 • 

La forma más usual de finalización del procedimiento 

sancionador en el orden social, corno en todos los 

sancionadores, es por medio de IIResolución" o "resolución 

definitiva ll
• Estarnos hablando, claro está, de resoluciones 

"expresas", ya que las "presuntas" o por silencio 

administrativo no juegan en el campo de los procedimientos 

sancionadores, al operar la institución de la caducidad, 

263. _ Véase el empleo de esta terminología I por ej emplo I en: PAREJO 
ALFONSO I L. JIMENEZ BLANCO lA. Y ORTEGA ALVAREZ I L. "Manual de Derecho 
Administrativo" I op. cit. Vol. I. I pág. 454. 
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de la que nos ocuparemos más adelante264 • 

La resolución, como es sabido, es el acto definitivo 

por el que se resuelven todas las cuestiones suscitadas en 

el expediente265 y suele contener alguna de estas dos 

determinaciones: la declaración de la existencia de la 

infracción y la identificación del sujeto responsable o, 

por lo contrario, la declaración de la inexistencia de la 

infracción. Junto a estas determinaciones, la resolución 

puede tener otras accesorias. 

En el caso del RPASOS, el artículo 32 regula la 

"resolución". A tenor de ese precepto, el órgano competente 

(de la administración autonómica) para resolver, ha de 

dictar "la resolución motivada en el plazo de diez días266 

desde la recepción de la propuesta de resolución o, en su 

caso, desde la realización de la última diligencian. 

El contenido de la Resolución lo podemos desagregar 

en determinaciones obligatorias y no obligatorias. Entre 

las determinaciones obligatorias de la resolución está, 

264. Institución diferente al "silencio" administrativo, en el 
procedimiento sancionador, es el "archivo" de las actuaciones, por 
providencia del instructor del expediente, en los casos, por ejemplo, 
de apreciarse la prescripción, tal y como apuntamos en el epígrafe 
4.3. anterior. 

265 Artículo 89 de la LRJPAC. Sobre las resoluciones 
administrativas véase, en general: PAREJO ALFONSO L., JlMENEZ BLANCO, 
A. Y ORTEGA ALVAREZ, L. "Manual de Derecho Administrativo", op. cit., 
Vol. l., págs. 454 y ss. 

266._ Llama la atención el hecho de que, en este caso, el RPASOS 
- de forma correcta, a nuestro juicio- no precise que se trata de 
"días hábiles", tal y como hace- innecesariamente- como hemos tenido 
ocasión de ver, con el resto de plazos del expediente. Por otra parte, 
este plazo es el mismo que el establecido por el RPPOS en su arto 
2 O • 2 , in fine. 
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obviamente, la que más afecta a las partes. En efecto, el 

contenido más importante de la resolución es la 

determinación de los hechos y su imputación. A tal efecto, 

la resolución debe confirmar o modificar la propuesta de 

resolución, o bien no imponer sanción alguna, por no 

haberse acreditado la infracción o por no ~xistir "un 

motivo válido en derecho que la fundamente". En este último 

caso, la resolución debe ordenar el levantamiento de las 

medidas provisionales que, en su caso, hayan sido 

propuestas en el acta de infracción. 

Por lo que respecta a las determinaciones potestativas 

de la resolución, estas incluyen, por un lado, las 

sanciones accesorias que, en su caso, procedan (art. 32.3 

del RPASOS) y, por otro, la anulación de la propuesta (no 

del acta de infracción), cuando ésta carezca de los 

requisitos imprescindibles para alcanzar su fin o dé lugar 

a indefensión de los interesados (art. 32.2, in fine, del 

RPASOS) • 

Las resoluciones recaídas en los procedimientos 

sancionadores por infracciones en el orden social deben ser 

notificadas a los sujetos responsables siguiendo lo 

dispuesto en el artículo 33 del Decreto. Hay que notar que 

este precepto no establece ningún plazo para la 

notificación de la sanción al responsable267 • Dado que el 

267. _ El artículo 33.1 del RPASOS establece que: "las resoluciones 
recaídas en los procedimientos sancionadores por infracciones de orden 
social serán notificadas a los interesados advirtiéndoles de los 
recursos que podrán interponer contra ellas, órgano administrativo o 
judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para 
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RPPOS, al regular la notificación de las sanciones, tampoco 

establece plazo alguno en su artículo 20.5, entendemos que 

en este caso es de aplicación lo establecido en el artículo 

58.2 de la LRJPAC, conforme al cual toda notificación será 

cursada en el plazo de diez días a partir de la fecha en 

que el acto haya sido dictado. 

Por otro lado, el mentado artículo 33 del RPASOS, 

establece además que el órgano (autonómico) que firmó la 

resolución debe comunicar o trasladar un ejemplar de 

aquella a una serie de personas Y órganos, entre las que 

podemos citar a la Jefatura de la ITSS (apartado 1, in 

fine), a las Entidades Gestoras, en su caso (apartado 3) 

y, finalmente, en el caso de accidente de trabajo, a los 

trabajadores afectados, o sus derechohabientes en caso de 

fallecimiento de aquellos. 

4.6.2.- La terminacion "anormal" del procedimiento. 

La caducidad. 

Como hemos dicho más arriba, en el procedimiento 

sancionador en el orden social no caben ni el desistimiento 

ni la renuncia como forma de terminación del procedimiento, 

por quedar esas figuras restringidas a los procedimientos 

iniciados a instancia de parte ,mientras que éste, como 

interponerlos". 
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todos los sancionadores, se inicia siempre de oficio. 

Queda, pues, sólo la caducidad. Ha de destacarse aquí 

que hablamos de caducidad del procedimiento administrativo 

sancionador, no de caducidad de la infracción ni de la 

sanción (que, en puridad, "prescriben"). 

En el plano del procedimiento administrativo común, 

la caducidad del procedimiento se regula en el artículo 

43.4 de la Ley 30/1992, cuya cita íntegra es justificada 

porque a él se refieren tanto el RPPOS como el Decreto 

396/1996: "Cuando se trate de procedimientos iniciados de 

oficio no susceptibles de producir actos favorables para 

los ciudadanos, se entenderán caducados y se procederá al 

archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier 

interesado o de oficio por el propio órgano competente para 

dictar la resolución, en el plazo de treinta días desde el 

vencimiento del plazo en que debió ser dictada, excepto en 

los casos en los que el procedimiento se hubiera paralizado 

por causa imputale al interesado, en los que se 

interrumpirá el cómputo del plazo para resolver el 

procedimiento "Z68 • 

El RPPOS se apoya sustancialmente en esa regulación 

de la Ley 30/1992, pero introduce algunas variaciones 

técnicas importantes, puesto que establece que "si no 

268. _ Sobre la caducidad de los procedimientos administrativos 
iniciados de oficio, véase: PAREJO ALFONSO, L. JIMENEZ BLANCO, A. Y 
ORTEGA ALVAREZ, L. "Manual de Derecho Administrativo", op. cit., págs. 
465 Y ss.; LEGUINA VILLA, Jesús y SÁNCHEZ MORÓN, Miguel (Dirs). "La 
nueva ley de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común". Ed. Tecnos, Madrid, 1993, págs. 
138 y ss. 
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hubiera recaído resolución transcurridos seis meses desde 

la iniciación (del procedimiento) ... se iniciará el cómputo 

del plazo de caducidad establecido en el arto 43.3 de la 

Ley 30/1992". Por tanto, según el RPPOS, tras la expiración 

del plazo de seis meses, comienza un "nuevo 11 plazo de 

treinta días (que sería, propiamente, el de caducidad), a 

cuya expiración tanto el intructor ha de producir 

diligencia de archivo de las actuaciones. El inculpado 

tiene derecho a pedir y el organo instructor obligación de 

expedir certificación acredidativa de estos extremos 

(artículo 20.6). 

Por su parte, el RPASOS disciplina esta cuestión en 

su artículo 32.4, de una forma que se apoya sustancialmente 

en lo que venirnos de referir: 

El plazo máximo que la Administración tiene para 

dictar Resolución es de seis meses, que se cuentan a partir 

de la fecha del levantamiento del acta de infracción. Esto 

es, en general, desde el día en que se levantó el acta de 

infracción hasta que el órgano laboral autonómico firma la 

sanción no deben transcurrir más de seis meses. 

Ese plazo no es absoluto, ya que cada expediente tiene 

una complejidad y unas dificultades de instrucción 

diferentes. De ahí que, en la línea del RPPOS, el Decreto 

prevé dos formas posibles de detener ese lapso temporal. 

Por un lado, la interrupción del plazo "por causas 

imputables a los interesados", esto es, dilaciones 

injustificadas en el cumplimiento de algún trámite o la 
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actitud deliberadamente elusiva. Estos extremos deben ser 

reflejados en el expediente por el instructor, por medio 

de la correspondiente diligencia. 

Por otro, la suspensión del procedimiento que se 

produce en los siguientes casos: 

- cuando hay concurrencia de sanciones con el orden 

jurisdiccional penal, supuesto en el que el instructor del 

expediente, o el órgano competente para resolver, deben 

remitir las actuaciones al Ministerio Fiscal y abstenerse 

de seguir el procedimiento (art. 5.1). La suspensión dura 

hasta que se produzca alguno de estos hechos: que el 

Ministerio Fiscal resuelva no interponer acción, que 

recaiga sentencia firme, o que se dicte auto firme de 

sobreseimiento por la autoridad judicial. 

- cuando se inicie procedimiento de oficio en el orden 

jurisdiccional social sobre esos mismos hechos, caso en el 

que se produce también la suspensión, hasta que se dicte 

sentencia judicial firme. A diferencia del caso anterior, 

esta suspensión solo puede ser acordada por el órgano 

administrativo competente para resolver el expediente, 

quien debe notificar su decisión al interesado y 

comunicarla al ITSS. 

Si en el procedimiento no han concurrido las referidas 

causas legales de suspensión, y el inculpado ha observado 

una diligencia normal, el término usual para imponer la 

sanción será pues el de seis meses desde que se levantó el 

acta de infracción. Si a la expiración de dicho periodo no 
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hubiera recaído resolución definitiva, esto es, el órgano 

autonómico no hubiera impuesto (o resuelto no imponer) la 

sanción correspondiente, se produce la caducidad del 

procedimiento sancionador en el orden social, pues, a tenor 

del articulo 32.4 del RPASOS, en ese caso, "se iniciará el 

cómputo del plazo de treinta dias establecido en el 

articulo 43.4 de la LRJAPAC. Transcurrido el plazo de 

caducidad el órgano competente emitirá, a solicitud del 

interesado, certificación en la que conste que ha caducado 

el procedimiento y se ha procedido al archivo de las 

actuaciones". 

Según el RPASOS, pues, transcurridos los seis meses, 

comienza a partir de ese momento a correr otro nuevo plazo, 

de treinta dias, "establecido en el articulo 43.4 de la 

LRJAPAC". Sin embargo, el juego del articulo 43.4 de la 

LRJAPAC, conlleva, en lo general, ciertas dificultades, 

debido a la -a nuestro juicio- defectuosa técnica 

legislativa empleada en la redacción de este precepto. En 

efecto, el articulo 43.4 establece que el procedimiento "se 

entenderá caducado y se procederá al archivo de las 

actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de 

oficio por el propio órgano competente para dictar la 

resolución, en el plazo de treinta días desde el 

vencimiento del plazo en que debió ser dictada ... " 

Ciertamente este precepto admite dos interpretaciones. 

La primera consiste en que, expirado el plazo de seis meses 

sin que se hay dictado resolución, el procedimiento aún no 
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ha caducado, sino que en ese momento empieza a correr otro 

nuevo plazo de treinta días. A su agotamiento sí que se 

habrá producido efectivamente tal caducidad, cuyo 

reconocimiento y constancia (a través del oportuno acuerdo 

de archivo y certificado) puede ser interesado ya sine die 

por el inculpado. 

Según la segunda de las interpretaciones a que 

aludíamos, el procedimiento caduca ipso facto y por imperio 

de la Ley a las veinticuatro horas del día en que se 

cumplen los seis meses desde que se levantó el acta de 

infracción. El plazo de treinta días que se abre a 

continuación es un simple plazo en el que (a) el 

inculpado puede solicitar que se acuerde el archivo de las 

actuaciones; (b) el órgano instructor puede, de oficio, 

acordar ese archivo. En ambos casos habrá I pues, una 

resolución expresa, pero no sobre el fondo del expediente, 

que ya ha caducado, sino circunscrita a declarar que se ha 

producido esa caducidad. A nuestro juicio, y'siguiendo a 

la doctrina administrativista, esta es la interpretación 

más correcta que se desprende de la LRJAPAC269 • 

269._ Así, por todos, PAREJO ALFONSO, L. ha señalado que "el 
vencimiento del plazo máximo legal para resolver de forma expresa 
sobre el fondo determina únicamente la posibilidad de entender 
caducado el procedimiento ... (lo que requiere) una ulterior actividad, 
bien del propio órgano competente (actuando de oficio), bien de 
cualquier interesado (solicitando la declaración de la caducidad) i 
actividad que debe producirse dentro de los treinta días siguientes al 
vencimiento del plazo para resolver sobre el fondO ... esta forma de 
terminación es posible porque la caducidad integra uno de los casos de 
exención de la obligación legal de resolver sobre el objeto mismo del 
procedimiento, conforme al artículo 42.1, párr. 2°" de la Ley 30/1992. 
(PAREJO ALFONSO,L. ORTEGA ALVAREZ, L. Y JIMENEZ-BLANCO, A. "Manual de 
Derecho administrativo" op., cit. I vol. I., pág. 465). 
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Sin embargo, esta interpretación tiene un encaj e 

problemático con la redacción que, al regular la caducidad, 

han empleado tanto el RPPOS como el Decreto 396/1996. 

Recordemos que el primero de los reglamentos citados 

dispone en su artículo 20.6 que IIsi no hubiese recaído 

resolución transcurridos seis meses desde la 

iniciación ... se iniciará el cómputo del plazo de caducidad 

establecido en el artículo 43.4 de la 

LRJAPAC ... transcurrido el plazo de caducidad, el órgano 

competente emitirá, a solicitud del interesado, 

certificación en la que conste que ha caducado el 

procedimiento y se ha procedido al archivo de las 

actuaciones ll
• El RPASOS se expresa en términos casi 

idénticos. 

Podemos apreciar dos importantes diferencias entre la 

regulación de la caducidad en los procedimientos iniciados 

de oficio que hace la LRJAPAC y la que establecen, en 

relación con los procedimientos sancionadores, los dos 

Reglamentos citados. 

La primera de estas diferencias consiste en que, 

mientras que en la LRJAPAC se establece claramente que la 

resolución declarativa de la caducidad del expediente puede 

dictarse tanto de oficio por parte del órgano instructor 

como a solicitud de cualquiera de los interesados, en los 

dos reglamentos sancionadores esa posibilidad queda 

reducida a la solicitud del interesado. Es decir, según los 

reglamentos que estamos analizando el órgano instructor del 
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expediente sancionador no podría dictar, de oficio, aquella 

resolución. 

La segunda diferencia tiene, a nuestro juicio, mucho 

más calado, pues se refiere al cómputo mismo del plazo tras 

el que se produce la caducidad. Así, según la 

interpretación que hemos propugnado del artículo 43.4 de 

la LRJAPAC, la caducidad se produce por el mero transcurso 

del plazo máximo para resolver, y luego hay treinta días 

para que se declare o reconozca esta circunstancia. Sin 

embargo, tanto en el RPPOS como en el RPASOS se viene a 

decir que, transcurridos seis meses desde que se levantó 

el acta, se inicia el cómputo del plazo de treinta días 

establecido en el arto 43.4. Hasta aquí todo correcto. Sin 

embargo, en el segundo inciso del artículo 32.4 el Decreto 

establece, como hemos visto, que "transcurrido el plazo de 

caducidad el órgano. competente emitirá ... certificación en 

la que conste que ha caducado el procedimiento ... ". 

Ahora bien ¿cuál es ese "plazo de caducidad"? Desde 

luego, el plazo de seis meses no es ningún "plazo de 

caducidad", sino lisa y llanamente un "plazo para 

resolver", a cuya ex:piración se produce la caducidad del 

expediente, que caduca, que pierde valor, que se desintegra 

o disuelve pues ya no puede surtir efectos adversos al 

interesados, como penalidad a la falta de diligencia 

administrativa. Por otra parte, el plazo de treinta días 

que se computa desde que feneció el correspondiente para 

dictar resolución tampoco puede ser ningún "plazo de 
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caducidad", sino un plazo "para declarar esa caducidad" (ya 

producida) y archivar el expediente. 

Por lo tanto, ¿cuál es ese misterioso pla~o de 

caducidad? A nuestro juicio no hay tal. Antes bien, el 

problema se puede resolver entendiendo que se ha producido 

alguna de estas dos cosas: la primera, que se ha incurrido 

en un (nuevo) defecto de técnica legislativa. El Decreto 

"copia" literalmente al RPPOS en este punto, y lo que 

realmente quiere decir es que "transcurrido el plazo para 

resolver, el órgano competente emitirá, a solicitud del 

interesado, certificación en la que conste que ha caducado 

el procedimiento". Esta es, como ya nos consta, la 

posibilidad que mejor casa con la LRJAPAC. La segunda de 

las opciones a que nos referimos consiste en creer que no 

se ha incurrido en ningún inadvertido error técnico, sino 

que el Gobierno, conscientemente, ha· aprovechado estos 

reglamentos para introducir una regulación de la caducidad 

de los expedientes sancionadores diferente de la que 

establece la LRJAPAC. En efecto, de la simple lectura del 

RPPOS y del RPASOS se desprende que: 

- primero hay que esperar a que transcurran seis meses 

desde que se levantó el acta. 

- transcurrido ese plazo comenzaria a correr el plazo "a 

que se refiere el arto 43.4 de la LRJAPAC, que el 

legislador reglamentario entiende que es un "plazo de 
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caducidad" . 

- Transcurrido ese "plazo de caducidad", entonces es cuando 

el interesado puede solicitar certificación de estos 

extremos. 

A nuestro juicio este régimen puede violar 

frontalmente el que establece el artículo 43.4 de la 

LRJAPAC, incurriendo por ello en ilegalidad en este punto 

los reglamentos mencionados. El único remedio para salvar 

la regulación que estamos comentando es hacer una 

interpretación integrada de los reglamentos y de la Ley, 

entendiendo que hay un simple defecto de técnica jurídica, 

en el sentido que hemos propugnado. 

Una última cuestión, y no precisamente baladí, nos 

resta para dar por concluso este análisis de la caducidad 

del procedimiento sancionador en el orden social. Ya nos 

consta que el plazo máximo para resolver el expediente es 

el de seis meses desde que se levantó el acta de 

infracción. Ahora bien, ¿puede ampliarse ese plazo, tal y 

como permite, con carácter general la Ley 30/1992?270. Por 

lo tanto, levantada un acta de infracción por un ITSS, 

¿puede el funcionario instructor del expediente acordar una 

270. _ La LRJPAC permite, en general, que los plazos que estén 
establecidos para las actuaciones procedimentales puedan ampliarse, 
esto es, alargarse, por la mitad de esos mismos plazos: "La 
administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio 
o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos 
establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las 
circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de 
tercero" (artículo 49.1) . 
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ampliación del plazo máximo para resolver, de modo que el 

de ese expediente ya no será de seis meses, sino de 

nueve?271. 

Dado que esta cuestión no es despejada expresamente 

no por el RPPOS ni por el Decreto, debemos acudir para 

resolverla a la LRJAPAC, y a nuestro juicio, esa 

posibilidad debe ser desestimada, por la interpretación 

sistemática de varios preceptos de ese cuerpo legal. En 

efecto, entendemos que el artículo 49.1 de la LRJAPAC se 

refiere a los plazos concretos de cada uno de los trámites 

que integran un procedimiento singular, pero en modo alguno 

al plazo máximo para resolver, que es un plazo 

especialísimo y que tiene en la LRJAPAC una normas propias. 

Así, cuando la Ley quiere referirse a la ampliación del 

plazo máximo para resolver, lo hace en el artículo 42.2, 

pero, ha de notarse, ese precepto sólo se refiere a los 

procedimientos iniciados a instancia de parte, por medio 

de solicitud, algo que no ocurre en el procedimiento 

sancionador, que es un procedimiento iniciado siempre de 

oficio. 

Finalmente, cuando el artículo 43.4 de la LRJAPAC se 

refiere a la caducidad, lo hace indicando JI el plazo de 

treinta días desde el vencimiento del plazo en que debió 

ser dictada Jl la resolución, esto es, el plazo fijado en el 

RPASOS, que es el de seis meses. A nuestro juicio el plazo 

271. _ Seis meses del plazo "general" más otros tres meses I la mitad 
de ese plazo. 
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máximo para resolver un expediente sancionador integra sin 

duda el derecho constitucional de defensa del inculpado, 

está cristalizado y no puede ser manipulado liad libitum" 

por el órgano instructor. 

Por lo tanto, entendemos que el Inspector que instruye 

el procedimiento sancionador en el orden social no puede 

ampliar el plazo de seis meses establecido en el Decreto. 

A mayor abundamiento, el instructor goza de otros 

instrumentos para asegurarse de que el expediente llegar 

al buen puerto, es decir, a la resolución final, a pesar 

de las dificultades que su presenten o de la actitud 

elusiva u obstructiva del inculpado, pues puede, por virtud 

de diligencia o providencia, acordar la interrupción del 

cómputo del plazo por causas imputables a aquel, como ya 

hemos visto más arriba. 

4.7.- Recursos administrativos 

La resolución sobre el procedimiento sancionador en 

el orden social dictada por parte del órgano autonómico 

competente es susceptible de impugnación en vía 

administrativa en los mismos términos que cualquier otro 

acto administrativo definitiv0272 • En ese contexto, el 

272. -SANCHEZ MORON, M. "Recursos administrativos". En "La nueva Ley 
de Regimen jurídico de las Administraciones Públicas y del 
procedimiento administrativo común", op., cit., págs. 321 Y ss. i LOPEZ 
NIETO, F. "El procedimiento administrativo de loas Administraciones 
Públicas". Bayer Hnos. S.A., Barcelona, 1993, págs. 500. 
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artículo 34 del Decreto establece el régimen de esa 

impugnación, en los siguientes términos. 

El Decreto establece expresamente que contra esas 

resoluciones "se prodrá interponer recurso ordinario, en 

el plazo de un mes, ante el órgano superior competente por 

razón de la materia, cuya resolución agota la vía 

administrativa ... " (art. 34. 1, inciso primero) 

"transcurridos tres meses desde la interposición del 

recurso ordinario sin que recaiga resolución, se podrá 

entender desestimado y quedará expedita la vía 

jurisdiccional contencioso-administrativa" (art. 34, 1, 

inciso cuarto). 

Como puede verse, es el régimen general del recurso 

ordinario contra actos administrativos definitivos, 

establecido en los artículos 114 y ss. de la LRJAPAC. 

Respecto de 

señalar que 

esta 

las 

regulación del Decreto, 

indicaciones del plazo 

solo podemos 

y del órgano 

superior son en cierto modo superfluas, pues nada innovan 

o precisan respecto del régimen legal referido, máxime si 

tenemos en cuenta que el propio artículo 34, en su apartado 

3, establece que "los preceptos de la Ley de Régimen 

Jurídico de las Administraciones públicas y del 

Procedimiento administrativo común reguladores de los 

recursos administrativos son aplicables subsidiariamente 

a la impugnación de resoluciones sancionadoras de 

infracciones en el orden social". También hay que entender 

aplicables ciertas disposiciones del RPPOS, como el 
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artículo 21, en concreto su apartado tercero (prohibición 

de la "reformatio in peius en la resolución de recursos 

ordinarios) y su apartado cuarto (medidas cautelares 

adoptables para asegurar la eficacia de las resoluciones 

sometidas a recurso ordinario) . 

El Decreto también precisa cuáles son los órganos 

competentes para conocer de los recursos ordinarios contra 

resoluciones sancionadoras en el ámbito de la 

Administración General del Estado, y qué órganos dictan 

resoluciones que agotan la vía administrativa. Esas 

disposiciones sólo son aplicables en el campo ocupacional 

en el caso de las Comunidades Autónomas que aún no han 

recibido el traspaso de funciones en esta materia, y de las 

que nos hemos ocupado en el epígrafe 1.2 anterior. 

Por lo tanto, el Decreto no regula (no puede hacerlo 

por razones obvias) cuál es el ógano competente para 

resolver los recursos ordinarios suscitados contra las 

resoluciones sancionadoras en cada Comunidad Autónoma, pues 

esto es algo que debe resolverse en las normas orgánicas 

y atributivas de competencias de cada Comunidad. Dado que 

esta cuestión está entregada, pues, a la autonomía 

organizativa de cada Comunidad Autónoma, ha de hacerse 

notar que es posible que en alguna de ellas las 

resoluciones sancionadoras no sean susceptibles de recurso 

ordinario. 

En efecto, puede ocurrir que en determinada Comunidad 

Autónoma la competencia para dictar las resoluciones 
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sancionadoras esté atribuida - en calidad de competencia 

originaria, pues - al Consej ero de Trabaj o o s imilar y que, 

por descuido o por razones de la más variada índole, esa 

competencia no haya sido obj eto de desconcentración en 

autoridades inferiores de la Consejería, corno el Director 

General del ramo. En ese caso la resolución estaría dictada 

por el propio Consej ero, y es muy posible que la Ley 

autonómica sobre la propia Administración, u otras normas 

sobre la materia establezcan que las resoluciones de los 

Consejeros agotan la vía administrativa, al igual que, en 

el ámbito de la Administración general del Estado, sucede 

con las de los Ministros. Y al agotar la vía 

administrativa, ya no serían susceptibles de recurso 

ordinario, por impedirlo el artículo 107.1 de la LRJAPAC. 

También debernos detenernos sumariamente en un aspecto 

importante que la impugnación de resoluciones definitivas -

vía recurso ordinario- tiene en el ámbito sancionador 

social. Tal y corno veremos en el apartado siguiente, las 

resoluciones sancionadoras en el orden social son 

ejecutivas "desde que adquieran firmeza en vía 

administrativa" (art. 35.1 del RPASOS,). Nótese que la 

ejecutividad se predica de las resoluciones "que adquieran 

firmeza en vía administrativa", esto es, que sean n firmes" , 

entendiéndose por éstas las resoluciones contra las que ya 

no cabe ningún recurso en vía administrativa (salvo el de 

revisión), por haber transcurrido el plazo hábil sin que 

el interesado haya interpuesto el recurso ordinario, o por 
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que no quepa legalmente ninguno (por ejemplo en el caso de 

las resoluciones que agotan la vía administrativa) . 

El Decreto sigue así el régimen establecido en general 

para los procedimientos administrativos sancionadores por 

el RPPOS, que en su art í culo 21 . 2 es tabl ece que 11 las 

resoluciones que no pongan fin a la vía administrativa no 

serán ejecutivas en tanto no haya recaído resolución del 

recurso ordinario que, en su caso, se haya interpuesto o 

haya transcurrido el plazo para su interposición sin que 

ésta se haya producido" y por la propia LRJAPAC, que en su 

artículo 138.3 (relativo a los principios del procedimiento 

administrativo sancionador) establece que "la resolución 

será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa 1l
• 

Este régimen particular de las resoluciones 

sancionadoras defini ti vas, pero no firmes, es diferente del 

establecido en general para los actos administrativos por 

la propia LRJAPAC, que en su artículo 94 establece que 

"los actos de las Administraciones públicas suj etos al 

Derecho Administrativo serán inmediatamente ej ecuti vos, 

salvo lo previsto en los artículo 111 y 138 (que es 

precisamente el supuesto que nos ocupa), y en aquellos 

casos en que una disposición establezca lo contrario o 

necesiten aprobación o autorización posterior 1l
• 

En otro orden de cosas, aunque el RPASOS no lo 

establece expresamente, hay que entender (por aplicación 

del arto 34.3 del Decreto, sobre aplicación supletoria de 

la LRJAPAC, que contra las resoluciones sancionadoras 
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firmes puede también sustanciarse el recurso 

(extraordinario) de revisión que regulan los artículos 118 

y 119 de la LRJAPAC. 

Finalmente, hay que indicar que tanto las resoluciones 

sancionadoras que agoten la vía administrativa como las 

resoluciones desestimatorias de recursos ordinarios 

sustanciados contras las resoluciones sancionadoras que no 

la agotan son impugables ya (a salvo, recordemos, el 

recurso de revisión) ante los órganos jurisdiccionales. El 

orden jurisdiccional competente es el contencioso

administrativo, lo cual resulta del doble juego del 

artículo 1.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso

administrativa de 1956 y del artículo 3 de la Ley de 

procedimiento laboral de 1995. Este régimen de atribución 

competencial ha sido respetado -como no podía ser menos

por el Decreto, que en su artículo 34.1, inciso cuarto, 

dice que " ... quedará expedita la vía jurisdiccional 

contencioso-administrativa ll
, precisión que, bien mirada, 

era innecesaria por el régimen legal antes citado. 

En cuanto al órgano jurisdiccional competente para 

conocer del recurso contencioso-administrativo, será el 

Tribunal Superior de Justicia en el caso de sanciones 

impuestas por los órganos autonómicos competentes, y la 

Audiencia Nacional cuando la sanción hay sido impuesta o 

confirmada por el Ministro de Trabajo, en el caso de 

infracciones cometidas en las Comunidades Autónomas que aún 

no han recibido el traspaso de funciones en esta materia. 
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4.8.- Ejecución de las resoluciones sancionadoras en 

el orden social. 

El artículo 35 del Decreto determina el r~gimen de la 

ejecución forzosa de las resoluciones sancionadores por 

parte de la Administración cuando el infractor no las haya 

cumplido en tiempo y forma273 • Dej ando aparte la 

regulación de los efectos que las resoluciones 

sancionadoras tienen en el campo de las Mutuas de 

Accidentes de Trabajo y enfermedades profesionales, a los 

que el Decreto dedica los apartados 2 y 3, nos interesa 

únicamente el régimen general de esa ejecutividad de las 

resoluciones, que se contiene lacónicamente en el apartado 

1 del artítulo 35: "las resoluciones sancionadoras serán 

inmediatamente ejecutivas desde que adquieran firmeza en 

vía administrativa". El Decreto sigue en este punto al 

RPPOS, que en su artículo 21.1 establece lo siguiente: It las 

resoluciones que pongan fin a la vía administrativa serán 

inmediatamente ejecutivas y contra las mismas no podrá 

interponerse recurso administrativo ordinario". 

Tan escueta disciplina ciertamente merece algunos 

comentarios. En primer lugar, está la cuestión de cuál el 

273. _ Sobre la ej ecución forzosa de los actos administrativos, 
véase, en general: LUCIANO PAREJO, L. JlMENEZ BLANCO, A. Y ORTEGA 
ALVAREZ, L. "Manual de Derecho Administrativo", op. cit., Vol.I, págs. 
596 y ss. 
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órgano o autoridad competente para proceder a la ejecución 

forzosa de las resoluciones sancionadoras, que generalmente 

consisten, dejando de lado las penas accesorias, en multas 

pecuniarias. Este aspecto no se aclara en el artículo 36, 

sino en el siguiente, que distingue, a los efectos de la 

recaudación de multas pecuniarias (no, por tanto, a los 

efectos del resto de las posibles sanciones), entre las 

sanciones impuestas por órganos de la Administración 

General del Estado (apartados 1 y 2) Y las sanciones 

impuestas por órganos de las Comunidades Autónomas. Dado 

que, como ya hemos reiterado en otras ocasiones, la 

intervención ejecutiva de la Administración General del 

Estado en el campo de las sanciones por infracción de 

normas ocupacionales es puramente transitoria y tiene fecha 

de caducidad274 , nos limitaremos a referir el régimen de 

la recaudación de sanciones pecuniarias por las Comunidades 

Autónomas, que, como ya nos consta, es la regla general. 

A este respecto se limita el Decreto a establecer que 

lilas sanciones impuestas en el ámbito de sus competencias 

por órganos de las Comunidades Autónomas serán recaudadas 

por los órganos y procedimientos establecidos en las normas 

274. _ A pesar de la transitoriedad de ese régimen, sí merece la 
pena al menos referir que la ej ecución de sanciones pecuniarias 
impuestas por infracción de las normas sobre seguridad y salud 
laboral, a cargo de la Administración del Estado, se descompone en dos 
fases o momentos: la recaudación en periodo voluntario, que es 
competencia de los órganos del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, y la recaudación en periodo ejecutivo, que es llevada a cabo 
por los órganos de recaudación de Ministerio de Economía y Hacienda, 
por el procedimiento administrativo de apremio, con aplicación del 
Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 1684/1990, de 20 de 
diciembre) . 

656 



El procedimiento administrativo sancionador en el orden social 

que regulan la recaudación de los ingresos de derecho 

público de cada una de dichas Administraciones". Esta es 

una materia, pues, entregada integramente a las Comunidades 

Autónomas, y que reviste, consecuentemente una gran 

variedad, aunque los regímenes autonómicos es lógico que 

sigan el modelo de la Administración del Estado: confiar 

la recaudación de las multas en periodo voluntario a la 

Consejería de Trabajo, y la recaudación en período 

ejecutivo a la Consejería de Economía, mediante el empleo 

de las normas autonómicas de recaudación de ingresos de 

derecho público y, en su defecto, del Reglamento estatal 

de recaudación. 

4.9.- La prescripción de las sanciones en el orden 

social. 

Al igual que, como ya mencionamos en otro momento, las 

infracciones prescriben, las sanciones lo hacen también 

cuando no se ejecutan, consecuencia que se apoya no solo 

en el principio de seguridad jurídica, sino también en los 

principios de celeridad y eficacia que se predican de la 

actuación administrativa275 • En cuanto a los plazos de 

prescripción de las sanciones, el art. 7.3 del RPASOS 

establece que será de cinco años, plazo que empezará a 

27S.-LUCIANO PAREJO, L., KlMENEZ BALNCO, A. y ORTEGA ALVAREZ, L. 
"Manual de derecho administrativo", op., cit., págs. 448. 
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contarse al día siguiente de la fecha de la Resolución por 

la que se impone la sanción. 

Este precepto no recoge los mismo plazos que se 

establecen en el régimen general sancionador de la LRJPAC, 

cuyo su arto 132 se establece que las sanciones impuestas 

por infracciones muy graves prescriben a los tres años, las 

graves a los dos y las leves al año. A nuetro juicio estos 

últimos plazos son más racionales que los establecidos en 

el RPASOS, porque a tienden con mayor adecuación a la 

entidad o gravedad de la infracción cometida276 • Otra de 

las diferencias es que el RPASOS establece que el plazo se 

empieza a contar desde el día siguiente a la Resolución que 

imponga la sanción sin señalar, como hubiera sido deseable, 

si se trata de una resolución firme o no, aspecto que sí 

despeja la LRJAPAC, al establecer que se debe tratar de 

resoluciones firmes. 

La prescripción de la sanción se interrumpe como 

consecuencia de la iniciación del procedimiento de 

ejecución, del que debe tener conocimiento el interesado, 

volviendo a transcurrir el plazo si dicho procedimiento 

estuviera paralizado por más de un mes por causas no 

imputables al sancionado. 

276. -En el mismo sentido, BLASCO PELLICER, A. "El procedimiento 
administrativo sancionador". op., cit., pág. 155. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. 

La primera conclusión a la que se llega después de 

haber terminado este trabaj o de investigación,\~§ __ q:t:le el 

Derecho del Trabajo debe adecuarse a los instrumentos que 
---~ .. - -

sirver::para garantizar su eficacia,/de modo que se adapte 

a las nuevas formas de organización de la empresa y del 

trabajo. No obstante, este objetivo no se ha conseguido en 

su totalidad, quizás porque el tej ido empresarial que 

existe en nuestro país incide directamente en esta lenta 

evolución. Esta afirmación tiene como consecuencia 

fundamental que se siga concediendo un papel muy relevante 

al mecanismo sancionador como instrumento imprescindible 

para que se produzca un debido cumplimiento de la normativa 

laboral. Convirtiéndose así en la versión punitiva del 

Derecho del Trabajo. 

Esta importancia que tiene el derecho sancionador 

viene además avalada por su constitucionalidad. La 

intervención sancionadora del Estado, reconocida y 

permi tida expresamente por el art. 25.1 de la Constitución, 

está teniendo en los últimos años, un protagonismo 

exacerbado y, por ello, el Derecho penal, que hasta ahora 
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se había encargado del castigo de las conductas que 

lesionan los bienes jurídicos protegidos, tiene que dejar 

un amplio campo de actuación al Derecho administrativo, 

reservándose para aquél el enjuiciamiento de las conductas 

más graves y, en ocasiones, los vacíos de responsabilidad 

que el derecho administra"ti vo no cubre. Por el contrario, 

el ámbito sancionador alcanza una gran magnitud y acapara 

cualquier incumplimiento que produzca una lesión al interés 

general. 

SEGUNDA 

La trascendencia que ha adquirido la potestad 

sancionadora de la Administración está sujeta a ciertos 

límites que la propia Constitución exige. Al ser una 

manifestación del "ius puniendi" del Estado, que supone la 

limitación de derechos a los ciudadanos, está sometida, a 

unos requisitos imprescindibles para poder ser ejercida. 

En este sentido, el primero de los límites está 

residenciado en el principio de legalidad. Nuestra 

Constitución exige que para poder sancionar es necesario 

que una norma con rango de Ley lo contemple y contengan las 

conductas ilícitas. Ciertamente, no debe cerrarse la 

posibilidad de la colaboración de otros productos 

nor~ativos, cumpliendo con los requisitos que se exijan, 

que por no necesitar de la formalidad exigida a una Ley 

formal se presenta más eficaces a la hora de actualizarse 

en cada momento. 
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Sin embargo, la colaboración debe adecuarse 

completamente a los requisitos formales y materiales que 

el principio de legalidad exige. De este modo, debe 

tratarse de una colaboración basada en el desarrollo o 

complemento de la norma legal sancionadora, es decir, debe 

tratarse de una colaboración de ejecución de manera que 

sirva a la operatividad de la norma sancionadora. En ningún 

caso sería constitucional aquella colaboración que se 

extralimitase creando, ex novo, conductas ilícitas y 

consecuencias sancionadoras. Por ello, la norma 

sancionadora base debe contener la necesaria habilitación 

de colaboración de otras disposiciones inferiores a la Ley 

y debe, a su vez, realizar una remisión suficiente de modo 

que quede perfectamente delimitado el ámbito de regulación 

de la norma colaboradora. Dentro de estas normas 

colaboradoras tiene un lugar preferente los reglamentos. 

Estas disposiciones de carácter general sirve de 

instrumento de operatividad eficaz a la norma sancionadora. 

TERCERA 

La posibilidad de colaboración directa de las normas 

convencionales, como fuente específica del Derecho del 

Trabajo, con la Ley sancionadora no es posible, por no ser 

respetuosa con el principio de legalidad, siendo únicamente 

posible la colaboración indirecta, es decir, como norma 

descriptora de obligaciones cuyo incumplimiento puede ser 

sancionador conforme a la Ley sancionador. Varias serían 
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las razones que apoyan esta conclusión. Entre ellas, desde 

el punto de vista de la legalidad formal, es evidente que 

el convenio colectivo no puede entrar a conocer de la 

materia administrativa sancionadora, ya que la reserva 

legal es clara y no deja lugar a dudas. Con respecto a la 

legalidad material directa, es decir, la "colaboración", 

entendida de la forma que señalábamos para los Reglamentos, 

esto es, de desarrollo y complemento, parece que esta 

posibilidad es poco sólida. Las consideraciones a este 

respecto son las siguientes; primero, la aplicación del 

!lius puniendi" del Estado ante los incumplimientos 

normativos es una materia reservada exclusivamente a los 

poderes públicos, ex arto 40.2 de la Constitución, y la 

potestad sancionadora es ejercida por el Estado, salvo en 

su ejecución donde las Comunidades Autónomas pueden tener 

dicha competencia. En segundo lugar, porque el bien 

jurídico o interés general que se protege, (en este campo, 

la vida e integridad física de los trabajadores y la 

seguridad en el trabajo) no puede entregarse en manos de 

la negociación de los interlocutores sociales, entre otras 

cosas porque aunque estén preocupados por la materia de 

prevención de riesgos laborales, existen otras que tienen 

prioridad para cada una de las partes, a saber y a modo de 

ejemplo, los salarios o la jornada para la parte social y 

la eliminación o disminución de costes para la parte 

empresarial. En tercer lugar, si se permitiese la 

colaboración de desarrollo directo de la negociación 
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colectiva, debería, para una tutela idónea de los intereses 

en presencia, delimitarse muy cuidadosamente qué clase de 

convenios podrían colaborar con la norma sancionadora, esto 

es, estatales, de sector, de Comunidad Autónoma etc. 

Evidentemente la solución sería obvia, la colaboración del 

convenio colectivo estatal, pero no estamos hablando de 

negociación colectiva de condiciones de trabajo, estamos 

tratando una cuestión de orden público difícilmente 

compaginable con la colaboración convencional. 

Finalmente, tampoco sería viable esta colaboración 

directa en la delimitación de infracciones y sanciones sin 

articular mecanismos de relación entre todas los sectores 

normativos, por un lado (seguridad laboral, salud laboral, 

seguridad industrial, seguridad en los productos, Sanidad) 

las Administraciones y órganos implicados, por otro, 

(autoridades de Industria, de Sanidad, de Trabajo) y, 

finalmente, las propias partes negociadoras. 

La colaboración de los convenios colectivos en este 

campo se relega, pues, a un segundo plano, no por ello 

menos importante, cual es que los interlocutores sociales 

establezcan obligaciones que mejoren las contenidas en las 

distintas normas aplicables y cuyo incumplimiento, aparte 

de las infracciones y sanciones internas que pueda contener 

los productos convencionales, puede ser subsumido en alguna 

de las tipificaciones contenidas en la LPRL y sancionables 

conforme a la misma norma. 
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CUARTA 

Mayores problemas se plantean a la hora analizar el 

perfecto cumplimiento del principio de tipicidad. Una de 

las primeras conclusiones a las que se llega es que existe 

una flexibilidad entre las exigencias del principio de 

tipicidad en el derecho administrativo sancionador y en el 

derecho penal. Esta se refiere a la atenuación del rigor 

de la legalidad, para permitir un mayor grado de posible 

colaboración del reglamento en la concreción de tipos de 

infracción y sanción, Pero no parece aceptable que en 

cuanto al rigor de la predeterminación de una y otra, sea 

el que sea el rango de la norma en que se verifique, puedan 

hacerse concesiones, para otorgar a la Administración 

márgenes de apreciación o aún discrecionalidad superiores 

a los que se le conceden a los órganos judiciales, cuando 

una y otros ejercen una función punitiva. 

QUINTA 

En este orden de cosas, los requisitos fundamentales 

para el correcto cumplimiento de la tipicidad son los 

siguientes: debe existir una descripción de la infracción, 

conteniendo todos los elementos del tipo, de modo que la 

tipicidad sea suficiente cuando se pueda inteligiblemente 

determinar cuál es la conducta castigada. Por tanto serán 

calificados como contrarios al arto 25.1 de la CE aquellas 

infracciones formuladas de forma tan vaga e imprecisa que 

su aplicación recaiga en la interpretación libre y 
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arbitraria de los operadores jurídicos. Dicha descripción 

se extiende a la definición y graduación o escala de las 

sanciones correspondientes a cada una de las infracc~onesJ 

debiendo existir una correlación razonable entre ambas. De 

tal manera que de la aplicación de la norma sancionadora 

sea posible distinguir con un grado de certeza suficiente 

cuáles son las conductas ilícitas y los castigos de los que 

se hacen merecedores los que las realicen. Se debe 

determinar en la norma punitiva los órganos administrativos 

sancionadores legitimados para la calificación de las 

infracciones y, en su caso, imposición de las sanciones. 

Cuando se cumplan todas estas notas se podrá afirmar que 

la tipificación es correcta y suficiente y, por lo tanto, 

la consecuencia es que está limitando a la Administración 

su facultad de definir los hechos que son constitutivos de 

infracción o sanción administrativa. No podemos dejar de 

mencionar las cláusulas generales prevista, 

fundamentalmente, para dar cumplimiento a -la tipificación 

de los incumplimientos de obligaciones contenidas en otras 

normas y que son subsumidos en estas cláusulas abiertas. 

Su justificación radica en la imposibilidad, en nuestro 

campo de estudio, de tipificar todos los incumplimientos 

posibles en la propia LPRL. 

SEXTA 

Efectivamente, la LPRL contiene un casuismo exagerado 

de las conductas infractoras. Sin embargo éste intenta 
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quedar salvado con la incorporación de cláusulas abiertas 

o mixtas por la imposibilidad de agotar todos los posibles 

incumplimientos que los empresarios pueden realizar debido 

a la numerosísima cantidad de normas específicas en materia 

de prevención de riesgos. A continuación, se regula en el 

arto 49 las sanciones correspondientes a cada uno de los 

tipos regulados en los artículos precedentes, estableciendo 

los criterios de graduación, así como las escalas de 

sanciones que corresponden a las infracciones, según la 

calificación que hayan obtenido. Finalmente, en el capítulo 

de las competencias sancionadoras, el arto 52 recoge la 

colaboración de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad 

Social que es la competente para calificar la infracción 

y proponer la sanción, cualquiera que sea su gravedad y 

cuantía. Si bien serán los órganos administrativos los que 

ostenten la potestad de sancionar. Dicho reparto de 

competencias sancionadoras se realiza en la Ley 

dependiendo, de una parte, de la cuantía de la sanción y 

de otra parte, de los criterios de distribución de 

competencias que tengan atribuidas fas Comunidades 

Autónomas en materia de la ej ecución de la legislación 

laboral conforme a lo establecido en el arto 149.1.7 0 de 

la Constitución. 

SEPTlMA 

No obstante, varios son las matizaciones que debemos 

realizar a esta primera valoración y, en concreto, a los 
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problemas de tipificación que surgen de la norma. Así, en 

primer lugar, en relación con la obligación general de 

seguridad del empresario, hay que señalar que está recogida 

en la LPRL de forma muy general de manera que requiere ser 

traducida en términos más concretos, ya no sólo por 

exigencias formales de determinación de la obligación 

contractual sino también por razones de seguridad jurídica, 

tanto para el empresario como para el trabaj ador. Es 

fundamental la determinación del contenido de la obligación 

general para luego poder establecer las responsabilidades 

que genera su incumplimiento. Entre otras posibles, una de 

las formas de delimitar la obligación general es la 

determinación de un promedio óptimo o nivel máximo adecuado 

de protección del trabajador para cada uno de los riesgos 

que le afectan. Dicho nivel de seguridad sería el resultado 

de un análisis riguroso de las condiciones específicas de 

la relación de trabajo de cada sector, subsector o empresa, 

basado en conocimientos técnicos actualizados y en cuya 

elaboración intervendrían tanto las partes implicadas como 

organismos, públicos o privados, con competencias o 

intereses en estas materias. Este "promedio" no debe ser 

entendido como un mínimo de protección cuya mej ora se 

encomienda en todo caso al acuerdo de los representantes 

de trabajadores y empresarios, o por la voluntad unilateral 

de éstos últimos. Además, la adopción de promedios óptimos 

evitaría la desigualdad de niveles de protección para 

empresas del mismo sector que podría producirse si se 
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entendiesen como mínimos mejorables. 

El promedio no constituye una homogeneización a la 

baja de las condiciones de Seguridad y Salud laboral, sino 

el nivel máximo posible de seguridad a tenor de las 

condiciones que rodeen las relaciones de trabajo. En 

consecuencia, el promedio óptimo debe observarse 

rigurosamente en los términos establecidos puesto que se 

considera el adecuado para el momento tecnológico en el que 

se crea. De este modo, todo nivel de protección por debajo 

del promedio óptimo de protección significaría un 

incumplimiento del deber legal y contractual de seguridad. 

Por el contrario, aquel que estuviera por encima (si ello 

fuera técnicamente viable) posiblemente sería, en términos 

de protección, innecesario, ya que, establecido el máximo 

adecuado de protección, sería inadecuado en términos de 

coste-beneficio de seguridad, pues implicaría un incremento 

en los costes de las empresas a cambio de unos beneficios 

en seguridad inciertos. En cualquier caso, se ha de tener 

presente que los niveles de seguridad deberán ser 

modificados periódicamente cuando las circunstancias así 

lo requieran, en función del progreso de la técnica. Así, 

existiría una equivalencia entre el deber de seguridad y 

el promedio óptimo de protección, de tal forma que el 

contenido de la obligación general sería equiparable con 

el contenido de los promedios óptimos establecidos. Ello 

puede producir un efecto reductor, esto es, los empleadores 

se limitarían a cumplir en sus justos términos los límites 
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impuestos por la norma. Por el contrario, es el precio que 

se tendría que pagar a cambio de la seguridad jurídica que 

supondría el hecho de que el empresario, a la hora de 

organizar el sistema productivo, conociera la normativa 

específica de riesgos profesionales y para los trabaj adores 

de exigir su cumplimiento. Por otra parte, también 

produciría una homogeneización en los niveles de protección 

entre las empresas de un mismo sector o subsector de la 

producción. En cuanto, a la responsabilidad de que el 

incumplimiento de la obligación general genere 

responsabilidad administrativa, al margen de otras posibles 

de distinta índole, parece más satisfactorio entender que 

la deuda de seguridad se configura como una obligación 

contractual del empresario cuyo incumplimiento puede ser 

resarcido mediante una indemnización de daños y perjuicios, 

pero, también, como un deber público del empresario frente 

a la Administración, en el sentido de que ésta debe velar 

por el exacto cumplimiento de la seguridad y salud laboral, 

no ya sólo porque la Constitución así se lo atribuye ex 

arto 40.2 sino porque la propia ley se encarga de 

establecer las responsabilidades administrativas de los 

incumplimientos de las obligaciones que ella misma regula, 

entre la que se encuentra la obligación general de 

seguridad. Además, la misma LPRL dando un paso 

cualitativo muy importante, se encarga de delimitar tanto 

esa obligación general como de establecer los principios, 

ex arto 15, que deben ser utilizados para concretar la 
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"protección eficaz 11 que debe facilitar e intentar conseguir 

el empresario. 

En segundo lugar, este deber de seguridad conlleva la 

correspondiente obligación de observar la diligencia 

debida. En este sentido, el fundamento del deber de cuidado 

se centra en el hecho de que el empresario es el auténtico 

11 creador 11 del riesgo para el trabaj ador , a través de la 

apertura del centro de trabajo y-sobre todo- dirección del 

proceso de producción y de sus recursos humanos. La manera 

de no incurrir en responsabilidad por incumplimiento del 

deber de cuidado consiste, en primer lugar, en mantener el 

nivel de riesgo en el mínimo inevitable para el ejercicio 

de la actividad de empresa y, en segundo lugar, en ofrecer 

a los trabajadores toda la información, formación y 

conocimientos sobre los riesgos a los que están expuestos, 

así como el respeto de los derechos de consulta y 

participación que la LPRL les concede. En conclusión, son 

muchos y difíciles de concretar los elementos conformadores 

del deber objetivo de cuidado y del deber de garante del 

empresario. Sin embargo, 

mismos servirá para 

el grado de delimitación de los 

imputar la responsabilidad 

administrativa al suj eto infractor de una supuesta conducta 

ilícita por incumplimiento de las medidas de seguridad. 

Además, permitirá al Tribunal determinar de modo más 

preciso cuándo se encuentra ante conductas dolosas o 

imprudentes. No obstante, como ya hemos apuntado, la Ley 

nos suministra los suficientes datos como para poder 
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delimitar con una precisión bastante importante el grado 

de diligencia exigible al empresario a la hora de 

determinar sus responsabilidades, que en todo caso, podrán 

ser subsumidas en algunos de los tipos que establece la Ley 

y, quizás más concretamente en alguna de las cláusulas 

abiertas que los arto 46, 47 Y 48 contienen. 

Hay que añadir, además, que la importancia de la 

delimitación de la diligencia exigible aumenta cuando para 

imputar la conducta ilícita al presunto responsable es 

necesario que concurra dolo o al menos culpa, ya que no se 

admite constitucionalmente la responsabilidad objetiva. La 

concurrencia de la culpabilidad en el ámbito del derecho 

administrativo sancionador es fundamental y plantea 

problemas de difícil resolución por las peculiaridades que 

presenta este ámbito. 

OCTAVA 

Se permite dentro de las exigencia del principio de 

tipicidad la llamada colaboración indirecta o tipificación 

indirecta de otras normas con igual o inferior rango a la 

Ley y que se concreta en el establecimiento de obligaciones 

cuyo incumplimiento provoca la reacción del aparato 

represor del Estado, a través de la remisión a la norma 

sancionadora. Así, el arto 45.1 de la LPRL, al definir qué 

se entiende por infracción, especifica que es toda "acción 

u omisión de los empresarios que incumplan las normas 

legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los 
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convenios colectivos en materia de seguridad y salud 

laboral sujetas a responsabilidades conforme a la presente 

ley". Se debe interpretar que cualquier incumplimiento de 

normas que contengan obligaciones empresariales en materia 

de seguridad y salud laboral y que puedan ser subsumidas 

en algunos de los conductas punibles recogidas en la ley, 

podrán ser sancionadas con base en la misma. Resultaría 

absurdo pensar que la Ley agota todos los posibles 

comportamientos punibles que afectan a la materia; por esta 

razón, en su regulación ha introducido cláusulas abiertas 

en cada una de la escalas de infracción, de modo que, en 

función de la intensidad del riesgo, del deber infringido 

y del derecho afectado se calificarán como leves, graves 

o muy graves. Parece que no se plantean demasiados 

problemas con la tipificación indirecta cuando se trata de 

obligaciones contenidas en normas con rango de ley, de 

forma que no existen dificultades en admitir que la 

consecuencias del incumplimiento de las mismas se remitan 

a la norma sancionadora que es, también, una norma con 

rango legal, siempre que este incumplimiento pueda ser 

subsumido en alguna .de la infracciones contenidas en la 

norma punitiva principal. Con respecto a las obligaciones 

contenidas en disposiciones de carácter general, es lícito 

que se realicen tipificaciones indirectas en las que 

intervienen dos normas, la que prohíbe o establece la 

obligación de hacer (norma primaria) y la que contiene la 

consecuencias sancionadoras (norma con rango de ley) de 
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forma que la norma sustantiva que define los deberes y 

norma sancionadora que indica los incumplimientos se 

complementan y forman un bloque en el que cada una de ellas 

tiene un papel determinado. 

NOVENA 

Los convenios colectivos juegan un papel fundamental 

a la hora de complementar a la norma sancionadora a través 

de la vía de la colaboración indirecta. De este modo, todas 

aquellas materias de las que tienen facultad para conocer 

los convenios y acuerdos colectivos, y que sean subsumibles 

en alguno de los tipos administrativos serían sancionables 

como tales. Con el propósito de evitar que queden conductas 

ilícitas sin sancionar, la LPRL contiene cláusulas abiertas 

que deben completarse con las obligaciones establecidas con 

carácter normativo en los convenios y acuerdos colectivos, 

en su caso, y, por lo tanto, producen un reenvío de nuevo 

a la ley. Es aquí donde juega con toda su amplitud las 

técnicas de complementariedad o suplementariedad de los 

instrumentos negociales. 

DEClMA 

En relación a la tipificación y a las normas jurídico

técnicas hay que destacar las siguientes conclusiones: la 

Ley de industria defiere a la normativa de prevención de 

riesgos laborales - en concreto a la LPRL-la potestad 

sancionadora en materia de seguridad industrial cuando 

673 



Conc~usiones 

afecte a la seguridad y salud laboral. La LPRL asume dicho 

protagonismo cUando define como normativa de prevención de 

riesgos aquellos incumplimientos de obligaciones contenidos 

en una norma que, aunque no tenga la calificación de 

laboral, afecten a la vida e integridad física de los 

trabajadores. Por lo tanto, las conductas ilícitas deberán 

estar contempladas o deberán subsumirse en algunas de las 

tipificaciones de infracciones que la LPRL contiene en sus 

arto 46 y siguientes. Si dichas conductas ilícitas están 

descritas de manera detallada en alguno de los tipos que 

la ley contiene no existe barrera alguna para que la 

Administración laboral imponga la sanción correspondiente. 

Por el contrario, si no hay una tipificación detallada pero 

sí hay un incumplimiento de normas de seguridad industrial 

que afectan a la seguridad y salud laboral porque crean 

algún tipo de riesgo para la vida o integridad física del 

trabaj ador, deberán ser subsumidas, dependiendo de la 

intensidad del riesgo, en alguna de las cláusulas generales 

que la regulación de cada escala de infracción contiene. 

En este sentido, cabría preguntarse si es posible sancionar 

al empresario que incumple una norma jurídico-técnica que 

no es de obligado cumplimiento, como es el caso de las 

normas simplemente 11 recomendadas 11 o de las normas en estado 

de experimentación, mientras que sí cumple las establecidas 

directamente y con fuerza obligatoria para sus máquinas, 

utensilios etc. Ciertamente, surgen dudas en cuanto a la 

sancionabilidad de incumplimientos que no están tipificados 
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expresamente en la norma legal. Se podría mantener la 

sancionabilidad por la vía de imputar el incumplimiento de 

los arts. 14 y 15 de la LPRL. Es decir, si el empresario 

debe mantener el lugar de trabajo libre de riesgos conforme 

al estado de la tecnología y existen recomendaciones de 

medidas de seguridad, se podría estar violando la 

obligación general anteriormente señalada. Por último, la 

Inspección de Trabajo podrá vigilar y controlar el 

cumplimiento de las normas jurídico-técnicas cuando afecten 

a la seguridad y salud laboral, y levantará acta de 

infracción y propuesta de sanción cuando así lo compruebe. 

No será pues competente en este sentido cuando el 

incumplimiento de la norma no genere riesgo alguno. 

UNDEClMA 

Con respecto a las infracciones continuadas hay que 

señalar que el legislador laboral se ha querido olvidar de 

la regulación de este tipo de acciones u omisiones típicas 

que presentan problemas tan importantes como por ejemplo 

cuando queda libre la vía para levantar un nuevo acta de 

infracción y en el caso de que se haya apreciado una 

infracción continuada hasta que punto se puede imponer una 

nueva sanción sin que se vulnere el principio "non bis in 

idem", es decir, la prohibición de una doble sanción por 

unos mismos hechos. Evidentemente, tal y como está 

normativamente regulado, 

corrige su conducta y 

si el empresario infractor 

persiste en la realización 
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acciones u omisiones correspondientes al mismo o semejante 

injusto administrativo de prevención de riesgos, no nos 

quedaría más solución que aplicar el régimen de la 

reincidencia con los incrementos que el artículo 50 LPRL 

recoge, esto es hasta el duplo del grado de la sanción 

correspondiente a la infracción cometida. Otra solución 

vendría dada por el carácter supletorio que la LRJAPAC y 

el RPPOS tiene con respecto a la regulación sancionadora 

en el orden social tal y como se analiza en el capítulo 

111. .si apoyamos esta interpretación a las infracciones 

continuadas se les podría aplicar el régimen jurídico del 

arto 4.6 del RPPOS. De este modo formaríamos un triángulo 

de normas supletorias, a saber, el RPPOS con respecto al 

la LPRL y al RPSOS y el arto 74.1 respecto del 4.6 del 

RPPOS en relación a las consecuencias sancionadoras de la 

comisión de estas conductas. Una única observación quedaría 

por realizar y es la relativa a que los Tribunales, en el 

orden penal, no vienen admitiendo la aplicación de la 

regulación de los delitos continuados a las acciones u 

omisiones que lesionen derechos personales y, por 

transposición, sería aplicable al derecho sancionador. 

Evidentemente, el ámbito de la prevención de riesgos 

descansa, si no únicamente pero si esencialmente, en la 

protección de la vida e integridad física de los 

trabajadores, obvio es que nada mas trascendente existe 

para los mismos. En este sentido, cabría interpretar que 

cuando se ha producido una infracción continuada que se ha 
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materializado en la actualización de un riesgo que produce 

una lesión o la muerte del trabajo, como es requisito 

imprescindible la existencia de un plan preconcebido, por 

lo tanto, de dolo, la conducta podría generar 

responsabilidad penal pero no se le aplicaría la doctrina 

jurisprudencial penal antes mencionada. Si el dolo no fuera 

dirigido al la materialización del riesgo sino a la 

comisión de la infracción, tampoco se le podría aplicar el 

régimen subsidiario de las infracciones continuadas del 

RPPOS. Por tanto, de nuevo no nos quedará más remedio que 

aplicar la reincidencia como única forma de sancionar este 

tipo de conductas. Con respecto al acta de infracción, se 

deberá levantar cuando la reincidencia del suj eto infractor 

se produzca sin transcurrir un año desde que se cometió la 

primera infracción, siendo necesaria que la resolución 

sancionadora de la primera haya adquirido firmeza, esto es, 

haya agotado la vía administrativa. 

DUODEClMA 

La sanción por excelencia en el ámbito de la LPRL es 

la multa. Sin embargo, se contemplan otras accesorias que 

merecen ser mencionadas. Entre ellas la más importante es 

las limitaciones a la facultad de contratar con la 

Administración por la comisión de delitos o por 

infracciones administrativas muy graves en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. Distintas son las 

llamadas, con propiedad, medidas 11 cautelares ", de carácter 
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como son la paralización de trabaj os o la 

de actividades. Su finalidad responde a 

objetivos no reparadores-retributivos, sino al deseo de 

evitar un daño mayor. Este tipo de medidas, insistimos, no 

pueden ser consideradas sanciones por cuanto que no se 

trata de imponer al empresario un castigo sino evitar una 

situación de riesgo de excepcional gravedad que nunca debió 

de producirse y sin embargo se materializa por un 

incumplimiento de gravedad extrema. 

consecuencias que la adopción de 

Con respecto a las 

estas medidas puede 

provocar para los derechos de los trabaj adores hay que 

concluir que si lo que 'se produce es una suspensión 

temporal de la actividad mientras que se subsanan las 

circunstancias detectadas, los trabajadores tienen derecho 

a mantener su salario, derivado de la imposibilidad de la 

prestación por causa no imputable a ellos sino al 

empresario, supuesto que se asemejaría a lo dispuesto en 

el arto 30 del Estatuto de los Trabajadores e, incluso, el 

trabaj ador tendría derecho a pedir la extinción de su 

contrato según lo establecido en el arto 50.c) del mismo 

cuerpo legal, recibiendo la indemnización correspondiente 

a un despido improcedente. Si por el contrario, lo que se 

decreta es el cierre del centro de trabajo, nos 

encontraríamos ante una extinción de los contratos de 

trabajo como consecuencia de una acto administrativo y es 

más problemático determinar cuál es la indemnización 

correspondiente. Algún autor estima que se asemejaría al 
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despido por causas objetivas, económicas u organizativas 

y, sobre la base de éste, se calcularía la indemnización. 

Eso sí, hay que destacar que el acto administrativo que 

decreta el cierre no debe equipararse al despido. 

DECIMOTERCERA 

El recargo de prestaciones por incumplimiento de las 

medidas de seguridad es una institución que ha provocado 

abundantes controversias en cuanto al carácter 

sancionatorio o no de la misma. En este sentido concluimos 

que el recargo de prestaciones responde a una naturaleza 

indemnizatoria por cuanto que el deudor de seguridad es el 

empresario, y éste adquiere esta condición a través de su 

vínculo jurídico con el trabajador, es decir, el contrato 

de trabajo. Los perjuicios que se deriven para la víctima 

del accidente de trabaj o o enfermedad profesional, son 

debidos, ciñéndonos a lo impuesto por el art. 123, al 

incumplimiento de las obligaciones contractuales que el 

empresario asume. Por lo tanto, la consecuencia de este 

incumplimiento es el nacimiento de la responsabilidad 

contractual que tiene su base en el arto 1101 y 

siguientes. del Código Civil. Se trata de un incumplimiento 

de alguna obligación de la normativa en materia de 

prevención de riesgos. El artículo 1101 del ce establece 

que la indemnización nace como consecuencia del 

incumplimiento de una obligación. Es claro que la 

obligación aquí nace, por supuesto de las normas que la 
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establecen, pero sobre todo a través del vínculo jurídico 

del contrato de trabaj o. Si no fuera el empresario el 

infractor no procedería la reclamación del recargo. La 

indemnización surge como consecuencia de un daño o 

perjuicio. El recargo nace como consecuencia de un 

incumplimiento que produce un accidente de trabajo o 

enfermedad profesional. Por lo tanto, debe haber una 

relación de causalidad entre el perjuicio y el 

incumplimiento. Desde esta perspectiva y, sobre la base de 

los art. 15 Y 14 de la LPRL donde se establece las 

obligaciones empresariales y, en concreto, la general de 

seguridad, no cabría ningún argumento en contra de 

considerar que el incumplimiento de ésta última pueda 

generar derecho al recargo si se materializa algún riesgo. 

En efecto, si es posible sancionar por incumplimiento de 

la obligación general de proporcionar un lugar de trabajo 

libre de riesgos, no se encuentra ninguna razón que impida 

que se pueda reconocer el recargo de prestaciones cuando 

el incumplimiento de la obligación general genera un 

accidente o una enfermedad profesional. A la 

responsabilidad contractual se le debe conferir un carácter 

cuasi-objetivo. La razón es obvia, la indemnización no se 

calcula sobre la base de la gravedad de la conducta 

incumplidora 

imputable a 

sino a la gravedad del daño obj etivamente 

aquella. No se trata de castigar los 

incumplimientos para desincentivarlos, sino que es de 

naturaleza puramente indemnizatoria. En consonancia con lo 
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anterior, la culpa en la responsabilidad contractual 

consiste en la omisión de aquella diligencia atribuida al 

deudor que exija la naturaleza de la obligación. La culpa 

o negligencia del empresario responde a al estándar de 

conducta del empresario que se presupone que conoce la 

industria que practica y debe prever y evitar los riesgos 

que se derivan de su actividad productiva, además de su 

I1deber in vigilando l1 • Por eso no responde cuando se rompe 

el nexo causal debido no a su incumplimiento sino a la 

conducta negligente del trabajador o a caso fortuito, 

circunstancia ésta prevista, también, en el arto 1105 del 

CC. Al ser una responsabilidad contractual, dimanada de 

obligaciones de carácter laboral, es la Jurisdicción 

Laboral la que debe conocer del asunto y del imi tar la 

correspondiente indemnización que proceda, sobre la base 

del quántum del arto 123. Esta consideración no obsta para 

que la Entidad gestora de la Seguridad Social, en un primer 

momento, sea la que reconozca el recargo, ya que al ser un 

aumento de la prestación, ella es la legitimada para 

gestionar todo lo relativo a las prestaciones en el sistema 

de Seguridad Social. Además, el arto 42 de la LPRL, el 123 

de la LGSS-94, el arto 96 del Real Decreto 1637/1995 de 6 

de octubre, el arto 97 de la OM de 22 de febrero de 1996, 

el arto 83 del Real Decreto 2064/1995 de 22 de diciembre, 

el art. 5.5 del RPASOS compatibilizan esta figura con 

cualquier otra clase de responsabilidades, incluso las 

penales, y ésto es así porque la responsabilidad 
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contractual no remedia todos los daños que se hubieran 

podido inferir al trabajador, es decir, el recargo 

11 remedia 11 parcialmente el perjuicio causado. Ni abarca 

cualquier otro tipo de responsabilidad que es independiente 

y, para lo que aquí interesa, concretamente la 

administrativa con respecto a las sanciones que se pudieran 

imponer. En otro orden de cosas, la prohibición del 

aseguramiento del recargo establecido por la norma y que, 

hasta este momento, se aplica por los Tribunales -en la 

concepción anticuada y superada del recargo-sanción. En 

efecto, todas las normas mencionadas anteriormente prohíben 

el aseguramiento del recargo. Sin embargo, con la 

promulgación de la LPRL y la consideración del recargo como 

una indemnización contractual la situación ha cambiado. Las 

obligaciones contractuales se pueden asegurar. 

Consecuentemente, el recargo debe ser asegurable, y no hay 

que a:?ustarse con esta afirmación porque aquellos que 

apoyan que la prohibición supone un incentivo al 

cumplimiento no tienen en cuenta que si el empresario está 

incurso en casos de quiebra b crisis empresarial que lleven 

a su declaración de insolvente y, si de forma añadida, el 

INSS no es responsable subsidiario del recargo, el 

trabajador es el perjudicado. Mientras que si mantenemos 

el aseguramiento, el trabajador siempre estará protegido, 

desde el punto de vista del recargo y del cumplimiento de 

la normativa por cuanto que las sanciones que establece la 

LPRL son lo suficientemente desalentadoras de los 
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incumplimientos que el empresario ni se planteará 

conculcarlas. Por ello, debe entenderse derogado 

tácitamente por la Disposición Derogatoria de la LPRL el 

arto 123.2 de la LGSS-94 por oponerse a lo regulado por 

esta norma que es específica en materia de prevención de 

riesgos y, por ello, prima sobre aquella que es general. 

Con respecto a los Reglamentos citados anteriormente, sobre 

todo el RPASOS de imposiciones de sanciones en el orden 

social, hay que entender que han transgredido la 

habilitación de colaboración reglamentaria que la ley 

permite porque han vulnerado el principio de legalidad, al 

tipificar una conducta como infracción cuando se 

circunscribe única y exclusivamente al ámbito de las 

indemnizaciones de daños y perjuicios. Así el recargo en 

las prestaciones no es una medida neta y exclusivamente 

reparadora, contribuye al resarcimiento del daño derivado 

del accidente laboral. Por ello se justifica que se pueda 

reclamar en la jurisdicción civil la -responsabilidad 

extracontractual que aspira a la total indemnidad de los 

perjudicados, y que tiene la exclusiva limitación 

cuantitativa, para evitar que el señalamiento de una 

indemnización sea por encima del daño real y, en 

definitiva, a la consecución de un lucro sin causa. Ello, 

no obstante, que se deben tener en cuenta los daños 

morales y el lucro cesante de la victima o de sus 

derechohabientes. Del análisis comparado de lo establecido 

en el ámbito civil y del recargo de prestaciones parece que 
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no es ilógico manifestar 

indemnización de daños y 

responsabilidad contractual 

que el recargo 

perjuicios derivados 

del empresario que 

es una 

de la 

con su 

conducta ilícita e incumplidora de su condición de deudor 

de seguridad ha conculcado las obligaciones derivadas del 

vínculo jurídico que le une al trabajador. 

DECIMOCUARTA 

Una 

material 

vez se cumplen los requisitos 

y formal en el ejercicio de 

de legalidad 

la potestad 

sancionadora de la Administración, es decir, la norma con 

rango legal establece la descripción típica de las 

infracciones y sanciones es necesario establecer los 

elemento subjetivos de imputación al sujeto infractor para 

ser declarado responsable a efectos del incumplimiento de 

las obligaciones en materia de prevención de riesgos 

laborales. Así, en derecho administrativo sancionador, la 

imputación de la culpabilidad se convierte en una 

obligación inexcusable el estricto cumplimiento del 

principio de culpabilidad para el supuesto de la comisión 

de infracciones administrativas. Con ese fin hacemos las 

siguientes consideraciones a modo de conclusión 

interpretativa. En primer lugar, hay que partir del interés 

público o derecho protegido en el ámbito de la prevención 

de riesgos que justifica la imposición de sanciones, y que 

es "la seguridad y salud laboral". Interés avalado desde 

la propia Constitución (ex arto 40.2) donde se manda a los 
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poderes públicos que promuevan una Seguridad e Higiene 

(Seguridad y Salud laboral) adecuada, y que se traduce en 

que ningún trabajador sufra lesión alguna, por lo que viene 

a ser trasunto de un interés aún más radical, cual es ni 

más ni menos que la protección del derecho a la vida e 

integridad física a la que tiene derecho el trabajador que 

presta sus servicios para un empresario baj o su 

organización y dirección. 

En segundo lugar, tenemos que señalar la importancia 

que tiene la determinación de los criterios de imputación 

de las infracciones y de cuantificación de las sanciones, 

así como el margen de maniobra de la Administración en la 

graduación de la sanción dentro del bloque que corresponda. 

En este sentido, los límites al poder sancionador de la 

Administración que se deberían tener en cuenta son, por un 

lado, la culpabilidad del empresario, es decir, si la 

conducta ilícita de éste se le puede imputar a título de 

culpa o de dolo y, por tanto, y la tipicidad, esto es, si 

es reconducible a alguno de los tipos de infracciones sobre 

prevención de riesgos que contiene la LPRL en sus arto 46, 

47 Y 48. La transcendencia de ambos límites, estos es, la 

culpabilidad y tipicidad de la conducta y los criterios de 

graduación nos llevarían a afirmar que el ejercicio de la 

potestad sancionadora ha sido ej ercido conforme a los 

principios que se derivan del arto 25.1 de la Constitución 

y a su vez actúan como límites al 11 ius puniendi 11 del 

Estado. 
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En tercer lugar, el deber de prevención del que es 

titular principal el empresario, debe suponer, en todo 

caso, una constante vigilancia y puesta en práctica de 

todas y cuantas tareas y medidas preventivas sean eficaces, 

segGn el estado de la tecnología, para proporcionar un 

lugar de trabajo libre de riesgos laborales conocidos. Pero 

esta constante vigilancia supone, además, que se debe 

elegir a las personas adecuadas y profesionalmente 

preparadas para realizar las tareas preventivas. Esta 

elección es, por supuesto, extensible a la opción del 

servicio de prevención correspondiente. Por ello, este 

deber, si bien no se puede calificar como una obligación 

de carácter absoluto, sí que se puede decir que se acerca 

a esta calificación, si tenemos en cuenta lo dispuesto en 

el arto 15.1.a) ,b) y c) donde se establece que el 

empresario deberá "evitar los riesgos", "evaluar los 

riesgos que no se pueden evitar" y "combatir los riesgos 

en su origen l1
• Ciertamente, apoyándonos en estas 

obligaciones tan contundentes, el cuidado y la diligencia 

exigible no se puede relativizar, ni siquiera desde el 

punto de vista económico; esto es, la valoración del coste 

de la prevención no prima sobre el beneficio de preservar 

todo lo que sea posible la vida e integridad física de los 

trabajadores. 

En cuarto lugar, y en relación con lo anteriormente 

expuesto, la diligencia que se exige al empresario conduce 

a que éste debe adaptar su conducta de forma que sea la del 
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más cuidadoso, minucioso y detallista en el cumplimiento 

de sus obligaciones legalmente establecidas en materia de 

prevención de riesgos. Por ello, y retomando cuanto se ha 

dicho hasta ahora sobre el tema de la imputación subjetiva 

de la infracción al empresario, hay que señalar que éste 

está suj eto a la observancia de una conducta estricta, 

integrada por varios elementos, como son el cumplimiento 

de las normas de prevención de riesgos, la vigilancia de 

ese cumplimiento por parte de las personas que dependen de 

él o, incluso, que tienen asumidas parte de las tareas 

preventivas, la elección de las personas más adecuadas para 

realizar dichas tareas, la atención meticulosa en la 

adopción de las 

razonablemente y 

medidas necesarias que son 

tecnológicamente son posibles 

las que 

etc. A 

nuestro juicio, este estándar o patrón de conducta que la 

LPRL impone al empresario supone que la imputación de la 

conducta ilícita deba realizarse por la culpa más levísima, 

aunque es difícil señalar la diferencia entre el mero 

incumplimiento de la norma y la culpa levísima. 

En quinto lugar, las infracciones señaladas por la 

LPRL no contienen elemento subjetivo alguno en su 

descripción típica. La gravedad de las mismas no viene 

establecida porque la comisión sea imputable ni a título 

de dolo o culpa. Es decir, ni hay infracciones dolosas ni 

hay infracciones imprudentes. Hay descripciones típicas de 

carácter objetivo e indiferentes en el sentido de contener 

los elementos de la culpabilidad. Ello no obsta para que 
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en un segundo momento, que desde luego no es el de la 

calificación de la infracción, es decir, en el de graduar 

la sanción se tenga en cuenta que la realización de la 

conducta ilícita se haya cometido a título de dolo o culpa. 

DECIMOQUINTA 

En este orden de cosas es difícil que el empresario 

alegue error y pueda probarlo, ya sea de tipo (que podría 

considerarse, en tanto que la tipificación de las 

infracciones de la LPRL no es un número clausus sino que 

las cláusulas abiertas nos obligan a hacer remisiones 

indirectas a otras normas) o de prohibición, (también 

posible, en tanto que el elenco de normas de prevención de 

riesgos es numeroso y diverso). Pero, corno no puede ser de 

otra forma cuando hablarnos de bienes jurídicos tan 

importantes corno los que aquí nos afectan, este abundante 

número"de normas están debidamente publicadas y al alcance 

del conocimiento de cualquier persona diligente que tiene 

que hacer frente a una actividad profesional o industrial, 

y al que se le exige que conozca los riesgos que se generan 

de su actividad productiva. Así el empresario debe 

informarse, saber y actuar con respecto a los riesgos que 

genera y, que están legalmente contemplados y actualizados 

en su mayoría en este momento. Este debe ser un proceso 

normal en la actividad general de la empresa. 

Consecuentemente, la frontera entre la diligencia 

exigible y la conducta ilícita se puede diseñar diciendo 
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que la diligencia que se exige debe ser calificada como 

meticulosa, minuciosa, escrupulosa y exacta. Ello conlleva 

la necesaria, por obvia, afirmación que si el empr~sario 

no se cree capaz de llevarla a cabo deberá tomar aquellas 

medidas y elegir a las personas que la realicen por él. No 

obstante, y para dar efectivo cumplimiento al principio de 

culpabilidad exigido por la Constitución, los elementos 

subjetivos del dolo y la culpa nos servirán, también, para 

graduar la sanción. Y ahí está las peculiaridad del Derecho 

administrativo sancionador, la Administración no tiene 

capacidad, ni posibilidad de realizar juicios de valor de 

la conducta del sujeto a la hora de calificar las 

infracciones, simplemente las constata y, solamente a la 

hora de sancionar tiene en cuenta la intencionalidad del 

sujeto. Del mismo modo que en derecho penal los causalistas 

sostienen que la conducta es típica, antijurídica y 

culpable, y es en este momento cuando califican la conducta 

como dolosa o imprudente y la gradúan, en el derecho 

administrativo sancionador la conducta es típica porque 

responde a la descripción de los elementos obj eti vos, 

constitutivos de la infracción, antijurídica porque la ley 

la considera ilícita por vulnerar el bien o interés 

legalmente protegido, y culpable cuando determina cuál es 

la sanción correspondiente. Es entonces cuando el criterio 

de la intencionalidad del sujeto, aquí del empresario, se 

tiene en cuenta. Y, por todo esto, se justifica la posible 

responsabilidad de las personas jurídicas o el 
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reconocimiento expreso de la responsabilidad solidaria 

porque no es necesario tener en cuenta la culpabilidad en 

el momento de la calificación de la infracción sino el de 

graduación de la sanción. Mayores problemas nos plantea la 

cuestión de si cabría exoneración de responsabilidad si el 

empresario fue diligente e, incluso, actuó de buena fe. En 

este sentido, debería considerarse dicha exoneración si se 

prueba y comprueba dicha actuación diligente, porque si no 

nos estaríamos de nuevo moviendo fuera del principio de 

culpabilidad. Lo anteriormente expuesto no es nada más que 

una interpretación literal de lo que se desprende de las 

normas sancionadoras. Ello no quiere decir que participemos 

totalmente de la misma. Entendemos que la solución más 

adecuada a lo que el Tribunal Constitucional ha establecido 

y de lo que se dimana de la propia Constitución sería que 

los elementos del dolo y la culpa nos llevara a calificar 

la infracción como más grave o menos grave atendiendo a la 

conducta observada por el sujeto. A su vez esta 

calificación nos remitiría al bloque sancionador 

correspondiente. Pero esto no es lo que se desprende de la 

LPRL, lo que nos llevaría, de no hacer una interpretación 

flexible, a plantearnos la constitucionalidad de esta norma 

sancionadora y de otras tantas en Derecho administrativo 

sancionador que se rige por los mismos principios. Sin 

embargo, creemos que la interpretación válida es la que se 

apoya en flexibilizar la aplicación de la culpabilidad, 

sin ignorar su importancia, pero siendo muy realista en la 
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situación jurídica que soporta el ámbito sancionador y, 

desde luego, exigir como mínimo, sin tener que entrar si 

los tipos de la LPRL son imprudentes o no, una culpa 

levísima de la ejecución de la conducta ilícita por parte 

del empresario o sujeto responsable, en tanto que es lo que 

exige y dimana de la propia Constitución. 

DECIMOSEXTA 

Una vez delimitado el sujeto responsable debemos 

extraer las conclusiones más importantes que se derivan del 

procedimiento administrativo sancionador a seguir para 

poder imponer la sanción correspondientes. Así una de las 

primeras consideraciones que debemos realizar es que la 

regulación del procedimiento sancionador en el orden social 

responde a una razón de ser específica, es decir, que sus 

relaciones con la LRJAPAC no son las propias de un 

procedimiento administrativo especial que hubiera que 

adecuar imperativamente a la LRJAPAC antes del 27 de agosto 

de 1994. El procedimiento administrativo sancionador del 

orden social que se encontraba vigente a la entrada en 

vigor de la LRJAPAC no se integró, de hecho, en el proceso 

de elaboración de reglamentos sancionadores específicos al 

que hemos aludido anteriormente, y no fue "adecuado", 

permaneciendo inalterado. La llave de la explicación de 

estas relaciones la suministra la Disposición Adicional 

Séptima de LRJAPAC, que constituye sin duda el eje de 

articulación del sistema legal del procedimiento 
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sancionador en el orden social. Desde esa perspectiva, la 

normativa específica sobre procedimiento administrativo 

sancionador social y la LRJAPAC (lo que equivale a decir 

la regulación del procedimiento administrativo común) se 

encuentran vinculadas por una relación que la propia ley 

·identifica como de "subsidiariedad". En este sentido, nos 

inClinamos a considerar que la subsidiariedad de la que 

habla la LRJAPAC no es más que una variante terminológica 

de la tradicional y conocida supletoriedad. La Disposición 

Adicional 7 a
, por otra parte, no incorpora nada nuevo desde 

ese punto de vista, pues el artículo 50 de la LISOS ya 

estableció el procedimiento sancionador se ajustará a lo 

previsto en la presente Ley, siendo de aplicación 

subsidiaria las disposiciones de la Ley de Procedimiento 

Administrativo. A nuestro juicio, el problema proviene del 

poco útil empleo de una palabra específica (y, hasta cierto 

punto nueva) para identificar lo que tradicionalmente se 

describía diciendo que la norma A sólo se aplicará en 

defecto de la norma B, esto es, en caso de ausencia, laguna 

o defecto de la norma suplida. 

En este orden de cosas, la normativa aplicable para 

el procedimiento administrativo sancionador es la 

siguiente: el RPASOS como norma central constituyendo la 

norma de primera aplicación en el caso de los 

procedimientos administrativos sancionadores en el orden 

social iniciados después de 1 de mayo de 1996. Es por lo 

tanto, la norma que el operador jurídico deberá emplear en 
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primer lugar, la norma de primera aplicación. El prudente 

manejo de los criterios de "supletoriedad" y 

"subsidiariedad" junto con el de "ley especial" nos llevan 

a entender que: en el caso de silencio o laguna en la 

regulación, RPASOS, habrá que aplicar la LISOS; en el caso 

de que algún aspecto de determinado procedimiento no 

pudiera resolverse todavía mediante la aplicación integrada 

de las dos normas precedentes, habría que aplicar el RPPOS¡ 

por último, si aún persistiera esa laguna, habría que 

recurrir, finalmente, a la LRJAPAC, de 26 de noviembre. 

La operación precedente no agota, sin embargo, el 

elenco de normas que integran el cuadro legal del 

procedimiento sancionador, pues a las referidas, que son 

pura y estrictamente procedimentales, hay que añadir las 

disposiciones organizativas (y ordenadoras de sus 

servicios) del Estado y, en su caso, de las Comunidades 

Autónomas (aspecto crucial en un camp.o, como éste, en el 

que la ejecución está encomendada a las Comunidades 

Autónomas) . 

DECIMOSEPTlMA 

En el análisis del procedimiento administrativo 

sancionador surgen problemas sustantivos importantes, entre 

los que podemos citar: los que se derivan del derecho al 

procedimiento de todo sujeto; la aplicación del "non bis 

in idem" y el reconocimiento y aplicación de la presunción 

de inocencia. De la reflexión de todos ellos se han 
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obtenido las siguientes conclusiones: 

Con relación al derecho al procedimiento, éste dimana 

directamente del arto 24 de la Constitución. De este modo 

y dando perfecto cumplimiento a las exigencias que dimanan 

de la Norma Fundamental hay que señalar que el RPASOS ha 

observado cumplidamente las exigencias que se establecen 

en aquél. De este modo, en primer lugar, se establece 

reglamentariamente conforme a este precepto, el 

procedimiento para el ej ercicio de la potestad sancionadora 

de la Administración en el orden social¡ en segundo lugar, 

se separan la fase instructora de la fase decisoria siendo 

competentes para conocer de ellas distintos órganos, de 

forma que el principio de imparcialidad quede totalmente 

garantizado desde el momento que, como ocurre en el proceso 

penal, son diferentes el instructor y el que sanciona, esto 

es, en el ámbito sancionador del orden social, es la unidad 

administrativa de la Inspección de Trabaj o y Seguridad 

Social que nombrará a un instructor que debe ser inspector 

de trabajo, pero que debe ser persona distinta a la que 

levanta el acta de infracción, y el órgano competente para 

sancionar. En consecuencia, se asegura también lo 

establecido en el arto ~03 de la Constitución que exige que 

la Administración de servir con objetividad los intereses 

generales. 

La aplicación del "non bis in idem" es una exigencia 

que dimana implicitamente del arto 25.1 del propio Texto 

Constitucional. Este principio no solamente significa la 
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interdicción de duplicidad de sanciones penales y 

administrativas o administrativas, sino que también supone 

la imposibilidad, cuando el ordenamiento permite la 

duplicidad de procedimientos para enjuiciar unos mismos 

hechos con normativas diferentes, de que la apreciación de 

los hechos se hagan de forma independiente por que unos 

mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los 

órganos del Estado. Para poder alegar la vulneración del 

principio "non bis in idem" es necesario que se produzca 

identidad de sujetos, hechos y fundamento. La identidad 

subj eti va solamente se dará en el caso del empresario 

sujeto individual quien pude ser penalmente responsable de 

un delito y, al mismo tiempo, de una infracción 

administrativa, pero mayores dificultades se plantean para 

que se de dicha identidad en el caso empresario-persona 

jurídica. En efecto, la responsabilidad penal únicamente 

puede imputarse a los sujetos individualmente considerados 

porque aunque se tratasen de personas j ur-ídicas, en todo 

caso, responderían las personas físicas que las 

representen, por ejemplo los administradores de hecho o de 

derecho. No ocurre lo mismo en el caso de la 

responsabilidad administrativa donde expresamente se 

reconoce desde la norma, la LRJAPAC, que pueden cometer 

infracciones tanto las personas físicas como jurídicas. 

En este orden de cosas y refiriéndonos ahora a la 

identidad de los hechos, y en concreto cómo juega la 

vinculación fáctica, hay que señalar que ésta supone que 
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unos mismos hechos no pueden existir y dejar para los 

órganos del Estado, de modo que si existe una decisión 

judicial firme en un órgano jurisdiccional, otros que 

pudieran conocer sobre el mismo asunto deberán también 

asumir como ciertos los hechos declarados por el primer 

órgano que dictó la resolución firme y, si se realizase 

distinta apreciación de los mismos deberá justificarse. 

Pero hay que añadir que se considera que para que se tome 

en cuenta por un órgano la resolución firme de otro es 

necesario que tenga conocimiento oficial de la misma 

incorporándose al proceso que se tramita. No obstante, como 

no se puede exigir el conocimiento de las decisiones de 

otros órganos jurisdiccionales, corresponde a la parte 

interesada alegarlos y poner en conocimiento la existencia 

de una sentencia de otro orden jurisdiccional. Con lo cuál 

es el empresario el que debiera poner en conocimiento del 

segundo órgano que pretende sancionarle que ya ha habido 

una sentencia condenatoria que agota todas las 

posibilidades fácticas y que coinciden los hechos con los 

que se pretenden ahora sancionar. Además se debe demostrar 

que el incumplimiento va referido a un exacto deber que 

imponen ambas normas. 

El tercer requisito para la aplicación del "non bis 

in idem" se refiere a la identidad de fundamento que va 

referida a la coincidencia de los bienes o intereses 

protegidos y que deben de buscarse en la propia finalidad 

u objetivos de prevención general o especial que la norma 
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persiga con respecto a aquellos. Es decir, se refiere a la 

identidad de los bienes jurídicamente protegidos. En este 

sentido debe afirmarse que no hay más fundamento que el 

establecido por la norma que tipifica la conducta, por 

ello, es posible que recaigan dos sanciones, penal y 

administrativa o ambas administrativas, si lo hechos que 

se tipifican en la normas se contemplan desde la protección 

de bienes o intereses jurídicos distintos que con la 

sanción se intenta salvaguardar.Interés jurídico protegido 

distinto y además sanción proporcionada a la protección que 

se quiere dar a cada uno de ellos. Si estos requisitos se 

dan, es decir, la normativa que impone una segunda sanción 

sea constitucional es necesario que pueda justificarse 

desde la perspectiva de un interés o bien jurídicamente 

protegido diferente al que la primera sanción intenta 

preservar ya que hay que señalar que la dualidad de normas 

no justifica la doble sanción, no se vulnera el principio 

non bis in idem porque se condene administrativa y 

penalmente. 

DECIMOCTAVA 

La presunción de inocencia tiene sentido que se 

traslade al derecho administrativo sancionador cuando la 

Administración no ha realizado en la imputación de la 

conducta ilícita al sujeto la mínima actividad probatoria, 

o incluso hace descansar su resolución en una presunción 

de culpabilidad que no se apoya en elemento probatorio 
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alguno. En estos casos, la presunción de inocencia juega 

de forma similar a como se aplica en los procesos 

jurisdiccionales. En este orden de cosas, en el derecho 

administrativo sancionador es tradicional que se otorgue 

presunción de certeza a hechos constatados por los 

funcionarios públicos a quienes se les concede la calidad 

de autoridad; de forma se produce una desvirtuación de la 

presunción de inocencia. Este valor probatorio tiene su 

fundamentación constitucional en el arto 103.1 de la 

Constitución donde se señala que la administración debe 

actuar con eficacia y celeridad en orden a preservar el 

interés general. De modo que la Administración debe, con 

el límite de que se trata de una presunción de "iuris 

tantum" que puede ser desvirtuada, hacer efectivas sus 

decisiones, sobre todo, las dirigidas a corregir las 

conductas ilícitas que cometen los administrados, porque 

de otra manera quedaría impunes. 

En el orden social ese valor probatorio es concedido 

a las Actas de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad 

Social (ITSS). Se puede señalar que no se puede alegar 

vulneración del derecho a la presunción de inocencia por 

conceder valor probatorio a las actas de la Inspección, en 

tanto que, son el resultado de una actividad investigadora 

y de averiguación¡ que deben cumplir los requisitos 

establecidos por la Ley¡ que no supone una inversión de la 

carga de la prueba porque es, a través del Acta, cuando la 

Administración realiza la actividad probatoria, que sirve 
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para imputar la culpabilidad del suj eto, y es entonces 

cuando el administrado presenta contraprueba para 

desvirtuar las aportadas por aquella. Además, la presunción 

de inocencia se desvirtúa, según la doctrina 

constitucional, con la práctica de una mínima actividad 

probatoria, por ello, no se puede decir que exista 

vulneración del arto 24 de la Constitución por dar validez 

probatoria a las Actas de Inspección cuando éstas son el 

resultado de la investigación y, en ellas, se contiene toda 

una actividad probatoria realizada por el inspector. 

Añadiendo que esa actividad es la respuesta a la exigencia 

de que los inspectores hagan constar en el Acta los hechos 

constatados, no teniendo la presunción de certeza las meras 

conjeturas o valoraciones personales y, por ello, tildando 

al Acta de objetividad en cuanto a las pruebas en ellas 

contenidas y probadas. 

DECIMONOVENA 

Derivada de la conclusión anterior es necesario 

delimitar los órganos sancionadores competentes. En este 

sentido, las CCAA juegan un papel transcendental pues, casi 

todas menos Asturias, han asumido las competencias de 

ejecución de la normativa laboral y, en concreto, de 

ej ecución de la potestad sancionadora de la Administración. 

El Tribunal Constitucional ha declarado, en la Sentencia 

195/1996, de 28 de noviembre que, en principio, a las 

Comunidades Autónomas les corresponde la potestad 
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sancionadora sobre las infracciones en materia laboral que 

se cometan en su ámbito territorial, puesto que, en el 

plano general, la atribución competencial de la potestad 

sancionadora ha de atribuirse al que tiene la competencia 

sobre la materia en la que se ejerce. Así y aunque ceñido 

territorialmente a esa región es pertinente hacer las 

siguientes consideraciones en cuanto a los órganos 

competentes aplicando directamente lo establecido por el 

RPASOS: El ministro de Trabajo y Seguridad Social o el 

Ministro de Asuntos sociales. Por este órgano hay que 

entender actualmente el Ministro de Trabaj o y Asuntos 

Sociales, según lo establecido por el Real Decreto 

748/1996, de 5 de mayo, de reestructuración Departamentos 

Ministeriales; El Director general competente por razón de 

la materia o función. El Decreto no identifica qué Director 

General es éste, por lo que hay que analizar la estructura 

orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales, que se encuentra regulada en la actualidad en el 

Real Decreto 1888/1996, de 2 de agosto. En la materia 

concreta que nos ocupa, este Decreto regula en su artículo 

9 a la Dirección General de Trabajo y Migraciones, dentro 

de la Secretaría General de Empleo (art. 8). A esta 

Dirección General le corresponden, entre otras, "la 

ordenación y el desarrollo de las relaciones laborales 

individuales y colectivas, las condiciones de trabajo, la 

seguridad e higiene en el trabaj o ... ". (art. 9.1) Dentro 

de este Centro directivo se encuentran varias 
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Subdirecciones Generales, entre las que destaca a nuestros 

propósitos la de Relaciones Laborales, a la que le 

corresponde "gestionar y preparar la resolución de los 

procedimientos sancionadores en materia de extranjería, 

laboral, empleo y seguridad e higiene en el trabajo en los 

supuestos competencia de la Dirección General de Trabajo 

y Migraciones" (art. 9.3, 2 a
, d);En el ámbito de la 

Seguridad y Salud laboral, "el Director General competente 

por razón de la materia" es, pues, el Director General de 

Trabajo y Migraciones. Los Directores Provinciales de 

Trabaj o y Seguridad Social y de Asuntos Sociales. Como 

consecuencia de la reorganización departamental de 1996, 

hay que entender que estos órganos periféricos a que se 

refiere el Decreto son en la actualidad los "Directores 

Provinciales de Trabajo y Asuntos Sociales". Sin embargo, 

hay que tener en cuenta que estos órganos de competencia 

provincial están sujetos al proceso de restructuración de 

la Administración periférica del Estado, articulado por la 

Ley 6/1997, de 14 de abril, desarrollo que no podemos más 

que apuntar. Los funcionarios del Cuerpo de Inspectores de 

Trabajo y Seguridad Social desempeñan un papel esencial en 

el procedimiento sancionador por infracciones a la 

normativa de seguridad y salud laboral, no solamente en los 

que instruyan y resuelvan los órganos del Estado, sino 

también, como ya hemos visto al estudiar los Decretos de 

traspasos de competencias sancionadoras, en los que sean 

competencia de las Comunidades Autónomas. En efecto, la 
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Inspección de Trabaj o y Seguridad Social interviene de 

manera esencial en dos momentos del expediente: en las 

"actividades previas" a la iniciación propiamente dicha del 

procedimiento sancionador, y en la iniciación del mismo, 

que sólo puede producirse de oficio, por acta de infracción 

de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

En cuanto a la organización interna de la Inspección 

de Trabaj o y Seguridad Social determina a la Dirección 

General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 

dependiente de la Subsecretaría. A esta Dirección General 

le corresponden, entre otras funciones, "la dirección del 

Sistema de Inspección de Trabaj o y Seguridad Social, 

asumiendo la organización, planificación, coordinación y 

ej ecución de las funciones propias de dicho Sistema en 

materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

Con respecto a las Comunidades Autónomas que han 

asumido las competencias de ejecución sus órganos 

competentes vendrán establecidos según sus disposiciones 

organizativas propias, tienen la competencia para iniciar, 

instruir y resolver los expedientes para la imposición de 

sanciones administrativas por la infracción de la normativa 

de seguridad y salud laboral. 

En este punto no podemos dejar de mencionar que, con 

base en la Sentencia 195/1996, ésta en trámite 

parlamentario la nueva Ley de Ordenación de la Inspección 

de Trabajo. Como primera valoración del Proyecto, a nuestro 

juicio, no llega a satisfacer plenamente el reto de la 
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estructura territorial del Estado y del régimen de 

responsabilidades públicas en punto a la vigilancia de la 

legislación social, aclarado por la jurisprudencia 

constitucional a la que hemos hecho referencia. En efecto, 

en el esquema del reparto de competencias, la "Inspección" 

no es en modo alguno una abstracta "función" 

transustanciada o corporizada, ni mucho menos un servicio 

público de naturaleza "integrada", prestado de manera 

centralizada, unitaria y exclusiva por los órganos y 

funcionarios del Estado. La inspección, con minúscula, no 

es más que una potestad o una función, inherente a la 

función o competencia constitucional de "ejecución" de la 

legislación del Estado, que en el campo de la legislación 

laboral, como ha dejado claro el Tribunal Constitucional, 

pertenece -salvo supuestos escasos que deben interpretarse 

restrictivamente- a las Comunidades Autónomas. Esto es, no 

hay que confundir la función (de celar, de inspeccionar, 

de sancionar, de ejecutar, al cabo) con el órgano (el 

Cuerpo estatal de Inspectores de Trabajo y Seguridad 

Social). Al igual que no hay "Inspecciones l1 integradas y 

unitarias en otras materias en las que el Estado tiene sólo 

competencias normativas (por ej emplo, no hay una Inspección 

de Medio ambiente unitaria e integrada en el Estado), no 

puede haberla para todo el campo de la "legislación 

laboral l1
• Por supuesto que no desconocemos que, sobre la 

base del artículo 149.1.17, el Estado tiene 

constitucionalmente una serie de competencias y funciones 
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ej ecuti vas, tal y como ha declarado el Tribunal 

Constitucional. En esos casos (recaudación, descubierto de 

cuotas, etc.) es claro que el Estado puede y debe tener su 

propia función de inspección y sus propios funcionarios que 

la desempeñen. Pero el término "legislación laboral" es 

mucho más amplio que ese estrecho campo de actividad 

ejecutiva constitucionalmente lícita del Estado. El campo 

de la prevención de riesgos laborales es, a nuestro juicio, 

muy claro: constituye "legislación laboral" del artículo 

149.1.7 CE a todas luces y el Estado de competencias para 

vigilar su cumplimiento. Debe, pues, confiarse su custodia, 

su celo, su inspección, al cabo, a los propios órganos y 

funcionarios de las Comunidades Autónomas. 

VIGESlMA 

El estudio de la vertiente dinámica del procedimiento 

administrativo sancionador supone el surgimiento de un 

amplio número de problemas prácticos desde el momento del 

inicio de las actuaciones previas hasta la consecución del 

procedimiento a través de la resolución que pone fin a la 

vía administrativa. Es preciso advertir que el RPASOS no 

trata sólo o exclusivamente de la imposición de sanciones 

por la infracción de las normas de Seguridad y Salud 

laboral, sino también de la corrección de violaciones de 

normas que tienen una ubicación material vecina a la 

ocupacional, pero no del todo coincidente, como es la 

liquidación de cuotas de la Seguridad Social. Esta mezcla 
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material tiene su explicación sin duda en razones 

históricas, pero a nuestro juicio no es del todo 

satisfactoria, por varios motivos. El más evidente tiene 

que ver con el reparto de competencias ejecutivas entre el 

Estado y las Comunidades Autónomas. La "legislación 

laboral" y la "seguridad social" gozan de una unidad 

disciplinar y académica indiscutible, pero resulta que 

mientras en la ejecución de aquélla hay un protagonismo 

ej ecuti vo pleno de las Comunidades Autónomas, en la de ésta 

la situación es bien distinta, al tener el Estado plena 

capacidad -ejecutiva- para la gestión y la recaudación del 

Sistema de la Seguridad Social, lo que atrae hacia sí la 

correspondiente potestad de represión de las conductas 

fraudulentas. Es evidente que, objetivamente hay razones 

de unidad material y de eficacia administrativa que 

aconsej an la regulación unitaria del procedimiento 

sancionador tanto por la infracción de la normativa de 

seguridad y salud laboral como para la liquidación de 

cuotas. Es bien sabido que la visita de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social que investiga el cumplimiento 

de las normas en materia de prevención de riesgos laborales 

puede, y de hecho así ocurre en la práctica, descubrir al 

paso irregularidades de afiliación, inscripción o 

cotización a la Seguridad Social, y viceversa. 

Hay que destacar que se produce una separación entre 

las funciones instructoras y los órganos competentes para 

resolver que intentan conceder al procedimiento el carácter 
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de operatividad y eficacia. Sin embargo, su virtualidad 

práctica deberá plasmarse en la celeridad de la 

Administración para conocer y resolver del Acta de 

infracción y de la propuesta de sanción, como también de 

la resolución del recurso ordinario que pudiera haber 

interpuesto el suj eto sancionado cumpliendo todos los 

requisitos de legalidad formal y material que la 

Constitución exige. 

VIGESIMOPRlMERA 

Destacaremos algunas de las conclusiones a los 

problemas más relevantes que la dinámica del procedimiento 

sancionador suscita. Así, en las actuaciones previas al 

procedimiento, una de las cuestiones que se plantean es la 

de la obligación del Inspector de formular "requerimientos" 

en materia de prevención y si son o no recurribles por el 

empresario. En principio habría que señalar que el 

requerimiento no tiene carácter sancionador, por cuanto que 

no genera la imposición por sí mismo de ninguna sanción. 

Por ello parece más lógico pensar que se trata de un acto 

de trámite previo al inicio de procedimiento que no es 

recurrible, conforme a lo establecido en el arto 107.1, 

segundo párrafo de la LRJAPAC, y que deberá alegarse por 

los interesados, para su consideración en la resolución que 

ponga fin al procedimiento, y para la impugnación de tales 

actos en el recurso administrativo que, en su caso, se 

interponga contra la misma. La única consecuencia que se 
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deriva de su incumplimiento en el plazo establecido del 

requerimiento es que el inspector de Trabaj o levantará acta 

de infracción. y el incumplimiento de aquel podrá suponer 

una agravación de la sanción, ex arto 49 de la LPRL. 

En segundo lugar, está la facultad del Inspector de 

"ordenar la inmediata suspensión o paralización cautelar 

de los trabajos o tareas que impliquen un riesgo grave e 

inminente para la salud de los trabajadores. Materialmente, 

esta medida es una orden administrativa singular, y 

constituye un ejemplo claro de la llamada "policía 

administrativa de seguridad ll y que no reviste naturaleza 

sancionadora. No obstante, parece razonable pensar que la 

medida de paralización ha de adoptarse de forma motivada, 

al menos cuando no se materialice mediante diligencia en 

el libro de visitas. La "medida" consistente en la "orden 

de paralización" es a todas luces una resolución 

administrativa, formalizada, que es susceptible de una 

impugnación administrativa cuyos perfiles permanecen en la 

penumbra técnica, ya que el Decreto la caracteriza 

simplemente como "impugnación" ante la "autoridad laboral 

competente" que hay que entender que será la Comunidad 

Autónoma. Ahora bien, en lugar de quedarse ahí, el RPASOS 

también permite que la resolución de la impugnación sea a 

su vez objeto de un recurso ordinario. A nuestro juicio se 

trata de una solución criticable. En primer lugar, hay 

sombras incluso de imposibilidad "técnica" respecto de que 

lo dispuesto por el Decreto se pueda llevar a la práctica. 
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En efecto, si consideramos a la anónima "impugnación ll de 

la que habla el artículo 18 como un auténtico recurso 

ordinario, es claro que no podría suscitarse contra su 

resolución un nuevo recurso ordinario, por vedarlo la 

LRJAPAC (artículo 107, en relación con el 109.2). De ahí 

que descubramos por este medio la razón de que la 

"impugnación" del artículo 18 sea simplemente eso, una 

oscura "impugnación", que no participa de la naturaleza 

técnica del auténtico y genuino recurso ordinario: 

solamente si la "impugnación" no es material o propiamente 

un recurso ordinario sería posible técnicamente lo que 

prevé, in fine, el inciso cuarto del artículo 18, un 

recurso ordinario que se deduce contra la desestimación de 

la impugnación. La única conclusión viable es diagnosticar 

que la "impugnación" del artículo 18 es un instrumento 

contradictorio sui géneris, que no goza de la naturaleza 

de "recurso administrativo". 

En este sentido nos quedaría por señalar únicamente 

que las medidas provisionales o cautelares son apropiadas 

y no se rigen por el principio de proporcionalidad sino por 

los de racionalidad y oportunidad ya que de lo que se trata 

es de que se evite el ilícito, si se ha producido no 

prolongue sus efectos o, incluso, que se vuelva a reiterar, 

ello no es óbice para que en el momento en que se toma la 

medida cautelar todavía no se conozca al presuntamente 

responsable. 
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VIGESIMOSEGUNDA 

El procedimiento se inicia de oficio por virtud de 

"acta de infracción" de la Inspección y tiene el efecto 

decisivo de que interrumpe el plazo de prescripción de las 

infracciones. La iniciación del procedimiento es "por 

propia iniciativa". Esta conclusión viene afianzada por el 

detalle técnico de que, según se desprende del RPASOS, el 

órgano competente para iniciar el procedimiento es la 

propia Inspección de Trabajo. No obstante, hay que señalar 

que no se respeta en su totalidad el reparto constitucional 

de competencias en materia laboral, ya que debería ser la 

Administración autonómica la competente para iniciar el 

procedimiento. El procedimiento, pues, se inicia con el 

levantamiento del Acta que debe cumplir los requisitos del 

arto 21 del RPASOS para tener valor probatorio. No 

obstante, hay que señalar que cualquier defecto o falta de 

algunos de los requisitos del Acta no debe conllevar la 

falta de veracidad. De este modo, debe separarse lo 

esencial/probatorio de lo accesorio-informativo, dando en 

cada caso una solución ponderada a la ausencia u omisión 

de datos en el acta de infracción, de forma que por un mero 

vicio formal de carácter complementario se deje de dar 

valor probatorio al acta levantada si contiene todos lo 

elementos esenciales requeridos para identificar los hechos 

y el presento infractor. 
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VIGESIMO TERCERA 

Lo más relevante a efectos de la instrucción del 

procedimiento es, sin duda, la destrucción de la veracidad 

de los hechos constatados por el inspector en el acta. Sin 

embargo, la prueba, que es un acto de instrucción típico 

del procedimiento administrativo, carece de singularidad 

alguna en el procedimiento administrativo sancionador en 

el orden social. Es más, casi es silenciada por el RPASOS, 

que sólo la menciona de pasada. Creemos que las 

singularidades de este campo habrían merecido una 

regulación más detenida y "personalizada". Ante esta 

regulación especial tan insignificante, la prueba en el 

procedimiento administrativo sancionador social habrá de 

regirse también por el artículo 17 del RPPOS y por los 

artículos 80 y 81 de la LRJAPAC. 

VIGESIMOCUARTA 

La- forma más usual de finalización del procedimiento 

sancionador en el orden social, como en todos los 

sancionadores, es por medio de "Resolución" o "resolución 

definitiva". Estamos hablando, claro está, de resoluciones 

"expresas", ya que las lIpresuntas" o por silencio 

administrativo no juegan en el campo de los procedimientos 

sancionadores, al operar la institución de la caducidad. 

Ha de destacarse aquí que hablamos de caducidad del 

procedimiento administrativo sancionador, no de caducidad 
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de la infracción ni de la sanción. El plazo para resolver 

es de seis meses como período máximo en el que debe 

producirse la resolución definitiva, plazo a partir del 

cual comienza el nuevo período de treinta días I 

propiamente, el de caducidad, a cuya expiración tanto el 

intructor ha de producir diligencia de archivo de las 

actuaciones. El inculpado tiene derecho a pedir y el órgano 

instructor obligación de expedir certificación acreditativa 

de estos extremos. Esto es, en general, el plazo cuenta 

desde el día en que se levantó el acta de infracción hasta 

que el órgano laboral autonómico firma la sanción no deben 

transcurrir más de seis meses. Tras el plazo de seis meses 

sin que se dicte resolución, el procedimiento aún no ha 

caducado, pues en ese momento empieza a correr otro plazo 

de treinta días. A su agotamiento sí que se habrá producido 

efectivamente tal caducidad, cuyo reconocimiento y 

constancia (a través del oportuno acuerdo de archivo y 

certificado) puede ser interesado ya sine die por el 

inculpado. Sin embargo hay que hacer algunas precisiones. 

Desde luego, el plazo de seis meses no es ningún "plazo de 

caducidad", sino lisa y llanamente un "plazo para 

resolver", a cuya expiración se produce la caducidad del 

expediente, que caduca, que pierde valor, que se desintegra 

o disuelve pues ya no puede surtir efectos adversos al 

interesados, como penalidad a la falta de diligencia 

administrativa. Por otra parte, el plazo de treinta días 

que se computa desde que feneció el correspondiente para 
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dictar resolución tampoco puede ser ningún "plazo de 

caducidad", sino un plazo "para declarar esa caducidad" (ya 

producida) y archivar el expediente. Ahora bien, como es 

sabido, la LRJAPAC permite, en general, que los plazos que 

estén establecidos para las actuaciones procedimentales 

puedan ampliarse, esto es, alargarse, por la mitad de esos 

mismos plazos, sin embargo, a nuestro juicio, esa 

posibilidad debe ser desestimada en el caso del 

procedimientos sancionador ya que es un plazo especialísimo 

y cuando la LRJAPAC quiere referirse a la ampliación del 

plazo máximo para resolver ha de notarse, ese precepto sólo 

se refiere a los procedimientos iniciados a instancia de 

parte, por medio de solicitud, algo que no ocurre en el 

procedimiento sancionador, que es un procedimiento iniciado 

siempre de oficio. 

VIGESIMOQUINTA 

Las resoluciones sancionadoras en el orden social son 

ejecutivas desde que adquieran firmeza en vía 

administrativa, esto es, que sean "firmes 11 , entendiéndose 

por éstas las resoluciones contra las que ya no cabe ningún 

recurso en vía administrativa (salvo el de revisión), por 

haber transcurrido el plazo hábil sin que el interesado 

haya interpuesto el recurso ordinario, o por que no quepa 

legalmente ninguno (por ejemplo en el caso de las 

resoluciones que agotan la vía administrativa). Hay que 

indicar que tanto las resoluciones sancionadoras que agoten 
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la vía administrativa como las resoluciones desestimatorias 

de recursos ordinarios sustanciados contra las resoluciones 

sancionadoras que no la agotan son impugnables ya ante los 

órganos jurisdiccionales. El orden jurisdiccional 

competente es el contencioso-administrativo. En cuanto al 

órgano jurisdiccional competente para conocer del recurso 

contencioso-administrativo, será el Tribunal Superior de 

Justicia en el caso de sanciones impuestas por los órganos 

autonómicos competentes, y la Audiencia Nacional cuando la 

sanción hay sido impuesta o confirmada por el Ministro de 

Trabaj o, en el caso de infracciones cometidas en las 

Comunidades Autónomas que aún no han recibido el traspaso 

de funciones en esta materia. 

Por último, se declara el régimen de la ejecución forzosa 

de las resoluciones sancionadores por parte de la 

Administración cuando el infractor no las haya cumplido en 

tiempo y forma. El órgano o autoridad competente para 

proceder a la ejecución forzosa de lás resoluciones 

sancionadoras, que generalmente consisten, dejando de lado 

las sanciones accesorias, en multas pecuniarias son los 

órganos y se rigen por los procedimientos establecidos en 

las normas que regulan la recaudación de los ingresos de 

derecho público de cada una de dichas Administraciones. 

Esta es una materia, pues, entregada íntegramente a las 

Comunidades Autónomas, y que reviste, consecuentemente una 

gran variedad, aunque los regímenes autonómicos es lógico 

que sigan el modelo de la Administración del Estado i 
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confiar la recaudación de las multas en período voluntario 

a la Consejería de Trabajo, y la recaudación en período 

ejecutivo a la Consejería de Economía, mediante el empleo 

de las normas autonómicas de recaudación de ingresos de 

derecho público y, en su defecto, del Reglamento estatal 

de recaudación. 
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STC 118/1992 de 16 de septiembre. 

STC 105/1992 de 1 dejulio. 

STC 32/1992 de 18 de marzo. 

STC 28/1992 de 9 de marzo. 

STC 246/1991 de 19 de diciembre. 

STC 234/1991 de 10 de diciembre. 

STC 204/1991 de 30 de octubre. 

STC 196/1991 de 17 de octubre. 

STC 186/1991 de 3 de octubre. 

STC 185/1991 de 3 de octubre. 

STC 150/1991 de 4 de julio. 

STC 138/1994 de 20 de junio. 

STC 151/1994 de 8 de junio. 

STC 126/1991 de 6 de junio. 

STC 86/1991 de 25 de abril. 

STC 40/1991 de 25 de febrero. 

STC 4/1991 de 14 de enero. 

STC 212/1990 de 20 de diciembre. 

STC 210/1990 de 20 de diciembre. 

STC 207/1990 de 17 de diciembre. 
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STC 162/1990 de 22 de octubre. 

STC 154/1990 de 15 de octubre. 

STC 150/1990 de 4 de octubre. 

STC 144/1990 de 26 de septiembre. 

STC 138/1990 de 17 de septiembre. 

STC 127/1990 de 5 de julio. 

STC 126/1990 de 5 de julio. 

STC 112/1990 de 18 de junio. 

STC 98/1990 de 24 de mayo. 

STC 83/1990 de 4 de mayo. 

STC 78/1990 de 26 de abril. 

STC 76/1990 de 26 de abril. 

STC 61/1990 de 29 de marzo. 

STC 35/1990 de 1 de marzo. 

STC 46/1990 de 15 de marzo. 

STC 219/1989 de 21 de diciembre. 

STC 171/1989 de 19 de octubre 

STC 199/1989 de 30 de noviembre. 

STC 179/1989 de 2 de noviembre. 

STC 150/1989 de 25 de septiembre. 

STC 124/1989, de 7 de julio. 

STC 107/1989 de 8 de junio. 

STC 106/1989 de 8 de junio. 

STC 98/1989 de 1 de junio. 

STC 69/1989 de 20 de abril. 

STC 63/1989 de 5 de abril. 

STC 57/1989 de 16 de marzo. 
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STC 29/1989 de 6 de febrero. 

STC 11/1989 de 24 de enero. 

STC 239/1988 de 14 de diciembre. 

STC 227/1988 de 29 de noviembre. 

STC 219/1988 de 22 de noviembre. 

STC 180/1988 de 11 de octubre. 

STC 177/1988 de 10 de octubre. 

STC 164/1988 de 26 de septiembre. 

STC 145/1988 de 12 de julio. 

STC 134/1988 de 4 de julio. 

STC 122/1988 de 22 de junio 

STC 120/1988 de 20 de junio. 

STC 105/1988 de 8 de junio. 

STC 101/1988 de 8 de junio. 

STC 70/1988 de 19 de abril. 

STC 22/1988 de 18 de febrero. 

STC 3/1988 de 21 de enero. 

STC 136/1987 de 22 de julio. 

STC 133/1987 de 21 de julio. 

STC 131/1987 de 20 de julio. 

STC 120/1987 de 10 de julio. 

STC 122/1987 de 22 de junio. 

STC 99/1987 de 11 de junio. 

STC 97/1987 de 10 de junio. 

STC 80/1987 de 27 de mayo. 

STC 42/1987 de 7 de abril. 

STC 19/1987 de 17 de febrero. 
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STC 2/1987 de 21 de enero. 

STC 160/1986 de 16 de diciembre. 

STC 159/1986 de 12 de diciembre. 

STC 147/1986 de 25 de noviembre. 

STC 140/1986 de 11 de noviembre. 

STC 126/1986 de 22 de octubre. 

STC 109/1986 de 24 de septiembre. 

STC 108/1986 de 29 de julio. 

STC 94/1986 de 8 de julio. 

STC 66/1986 de 23 de mayo. 

STC 65/1986 de 22 de mayo. 

STC 64/1986 de 21 de mayo. 

STC 47/1986 de 21 de abril. 

STC 17/1986 de 4 de febrero. 

STC 159/1985 de 27 de noviembre. 

STC 158/1985 de 26 de noviembre. 

STC 103/1985 de 4 de octubre. 

STC 87/1985 de 16 de julio. 

STC 74/1985 de 18 de junio. 

STC 36/1985 de 8 de marzo. 

STC 58/1985 de 30 de abril. 

STC 108/1984 de 28 de noviembre. 

STC 83/1984 de 24 de julio. 

STC 73/1984 de 27 de junio. 

STC 25/1984 de 23 de febrero. 

STC 13/1984 de 1 de abril. 

STC 55/1984 de 7 de mayo. 

781 



Sentencias del Tribunal Constitucional 

STC 77/1983 de 3 de octubre. 

STC 70/1983 de 5 de agosto. 

STC 38/1983, de 16 de mayo. 

STC 15/1983 de 22 de febrero. 

STC 84/1982, de 23 de diciembre. 

STC 62/1982 de 15 de octubre. 

STC 39/1982 de 30 de junio. 

STC 35/1982 de 14 de junio. 

STC 32/1982 de 7 de junio. 

STC 13/1982 de 1 de abril. 

STC 29/1982 de 31 de mayo. 

STC 9/1982 de 10 de marzo. 

STC 8/1982 de 4 de marzo. 

STC 33/1981 de 5 de noviembre. 

STC 31/1981 de 28 de julio. 

STC 27/1981 de 20 de julio. 

STC 18/1981 de 8 de junio. 

STC 15/1981 de 7 de mayo. 

STC 11/1981 de 8 de abril. 

STC 8/1981 de 30 de marzo. 

STC 5/1981 de 13 de febrero. 

STC 2/1981 de 30 de enero. 

STC 27/1981 de 20 de julio. 
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SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO. 

STS de 29 de abril de 1997. 

STS de 18 de febrero de 1997. 

STS de 21 de enero de 1997. 

STS de 20 de diciembre de 1996. 

STS de 28 de noviembre de 1996. 

STS de 11 de octubre de 1996. 

STS de 4 de octubre de 1996. 

STS de 12 de julio de 1996. 

STS de 10 de julio de 1996. 

STS de 1 de julio de 1996. 

STS de 27 de junio de 1996. 

STS de 21 de junio de 1996. 

STS de 4 de junio de 1996. 

STS de 25 de mayo de 1996 

STS de 21 de mayo de 1996. 

STS de 10 de mayo de 1996. 

STS de 15 de abril de 1996. 

STS de 29 de marzo de 1996. 

STS de 27 de febrero de 1996. 

STS de 26 de febrero de 1996. 

STS de 12 de febrero de 1996. 

STS de 9 de febrero de 1996. 
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STS de 29 de enero de 1996. 

STS de 12 de enero de 1996. 

STS de 13 de diciembre de 1995. 

STS de 12 de diciembre de 1995. 

STS de 11 de diciembre de 1995. 

STS de 18 de octubre de 1995. 

STS de 30 de septiembre de 1995. 

STS de 20 de septiembre de 1995. 

STS de 13 de septiembre de 1995. 

STS de 5 de septiembre de 1995. 

STS de 27 de julio de 1995. 

STS de 21 de julio de 1995. 

STS de 18 de julio de 1995 (Dos) . 

STS de 19 de junio de 1995. 

STS de 14 de julio de 1995. 

STS de 27 de junio de 1995. 

STS de 13 de junio de 1995. 

STS de 12 de junio de 1995. 

STS de 29 de mayo de 1995. 

STS de 24 de mayo de 1995. 

STS de 22 de marzo de 1995. 

STS de 1 de marzo de 1995. 

STS de 27 de febrero de 1995. 

STS de 14 de febrero de 1995. 

STS de 22 de septiembre de 1994. 

STS de 24 de julio de 1994. 

STS de 27 de junio de 1994. 
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STS de 20 de junio de 1994. 

STS de 13 de junio de 1994. 

STS de 3 de junio de 1994. 

STS de 24 de mayo de 1994. 

STS de 23 de marzo de 1994. 

STS de 19 de marzo de 1994. 

STS de 18 de marzo de 1994. 

STS de 3 de marzo de 1994. 

STS de 29 de abril de 1994. 

STS de 23 de febrero de 1994. 

STS de 12 de febrero de 1994. 

STS de 9 de febrero de 1994. 

STS de 8 de febrero de 1994. 

STS de 7 de febrero de 1994. 

STS de 24 de enero de 1994. 

STS de 18 de enero de 1994. 

STS de 15 de diciembre de 1993. 

STS de 1 de diciembre de 1993. 

STS de 27 de noviembre de 1993. 

STS de 25 de noviembre de 1993. 

STS de 6 de noviembre de 1993. 

STS de 16 de octubre de 1993. 

STS de 4 de octubre de 1993. 

STS de 5 de abril de 1993. 

STS de 26 de marzo de 1993. 

STS de 8 de marzo de 1993. 

STS de 17 de febrero de 1993. 
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STS de 30 de enero de 1993. 

STS de 23 de diciembre de 1992. 

STS de 14 de diciembre de 1992. 

STS de 12 de diciembre de 1992. 

STS de 27 de noviembre de 1992. 

STS de 23 de noviembre de 1992. 

STS de 30 de junio de 1992. 

STS de 15 de junio de 1992. 

STS de 19 de mayo de 1992. 

STS de 14 de mayo de 1992. 

STS de 18 de abril de 1992. 

STS de 15 de abril de 1992. 

STS de 16 de marzo de 1992. 

STS de 5 de febrero de 1992. 

STS de 28 de octubre de 1991. 

STS de 9 de octubre de 1991. 

STS de 8 de julio de 1991. 

STS de 18 de junio de 1991. 

STS de 11 de junio de 1991. 

STS de 8 de junio de 1991. 

STS de 24 de mayo de 1991. 

STS de 22 de abril de 1991. 

STS de 16 de abril de 1991. 

STS de 4 de febrero de 1991. 

STS de 12 de diciembre de 1990. 

STS de 20 de noviembre de 1990. 

STS de 5 de octubre de 1990. 
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STS de 20 de julio de 1990. 

STS de 13 de julio de 1990. 

STS de 30 de junio de 1990. 

STS de 29 de junio de 1990. 

STS de 13 de junio de 1990. 

STS de 5 de junio de 1990. 

STS de 1 de junio de 1990. 

STS de 17 de mayo de 1990. 

STS de 16 de mayo de 1990. 

STS de 10 de mayo de 1990. 

STS de 9 de mayo de 1990. 

STS de 16 de febrero de 1990. 

STS de 13 de diciembre de 1989. 

STS de 7 de diciembre de 1989. 

STS de 6 de octubre de 1989. 

STS de 10 de julio de 1989. 

STS de 14 de junio de 1989. 

STS de 26 de mayo de 1989. 

STS de 23 de marzo de 1989. 

STS de 10 de marzo de 1989. 

STS de 24 de febrero de 1989. 

STS de 22 de febrero de 1989. 

STS de 13 de febrero de 1989. 

STS de 12 de febrero de 1989. 

STS de 7 de febrero de 1989. 

STS de 6 de febrero de 1989. 

STS de 3 de febrero de 1989 (Dos) . 
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STS de 8 de noviembre de 1988. 

STS 18 de julio de 1988. 

STS de 28 de junio de 1988. 

STS de 7 de junio de 1988. 

STS de 23 de mayo de 1988. 

STS de 3 de mayo de 1988. 

STS de 21 de abril de 1988. 

STS de 25 de febrero de 1988. 

STS de 19 de febrero de 1988. 

STS de 15 de febrero de 1988. 

STS de 14 de enero de 1988. 

STS de 21 de diciembre de 1987. 

STS de 10 de noviembre de 1987 

STS de 8 de octubre de 1987. 

STS de 29 de julio de 1987. 

STS de 7 de julio de 1987. 

STS de 6 de julio de 1987. 

STS de 26 de junio de 1987. 

STS de 30 de marzo de 1987. 

STS de 20 de enero de 1987. 

STS de 17 de noviembre de 1986. 

STS de 10 de noviembre de 1986. 

STS de 6 de noviembre de 1986. 

STS de 15 de julio de 1985. 

STS de 6 de febrero de 1985. 

STS de 21 de marzo de 1984. 

STS de 4 de mayo de 1983. 
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STS de 14 de noviembre de 1981. 

STS de 30 de junio de 1981. 

STS de 20 de abril de 1978. 

STS de 30 de marzo de 1977. 

STS de 23 de mayo de 1975. 

STS de 26 de marzo de 1973. 

STS de 25 de marzo de 1972. 

STS de 27 de noviembre de 1968. 

STS de 6 de enero de 1968. 

STS de 9 de noviembre de 1965. 

SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA •. 

STSJ de Cataluña de 21 de febrero de 1997. 

STSJ de Extremadura de 28 de noviembre de 1996. 

STSJ de Cataluña de 23 de mayo de 1996. 

STSJ de Navarra de 25 de enero de 1996. 

STSJ de Murcia de 10 de enero de 1996. 

STSJ del País Vasco de 21 de noviembre de 1995. 

STSJ de Extremadura de 10 de julio de 1995. 

STSJ de Cataluña de 14 de junio de 1995. 

STSJ de Cataluña de 13 de junio de 1995. 

STSJ de Cataluña de 21 de abril de 1995. 

STSJ de Cataluña de 7 de febrero de 1995. 

STSJ de Aragón de 30 de noviembre de 1994. 

STSJ de Navarra de 26 de noviembre de 1994. 
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STSJ de Navarra de 24 de noviembre de 1994. 

STJS de Galicia de 16 de noviembre de 1994. 

STSJ de Castilla-León de 11 de octubre de 1994. 

STSJ de Cataluña de 4 de mayo de 1994. 

STSJ de Cantabria de 3 de enero de 1994. 

STSJ de Extremadura de 3 de septiembre de 1993. 

STSJ de Cataluña de 24 de mayo de 1993. 

STSJ de Cataluña de 26 marzo de 1993. 

STSJ de Cataluña de 24 de marzo de 1993. 

STSJ de Valencia de 4 de marzo de 1992. 

STSJ de Madrid de 15 de octubre de 1991. 

STSJ de Andalucía de 24 de mayo de 1990. 

STSJ de Navarra de 17 de abril de 1990. 

SENTENCIAS DE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES. 

SAP de Castellón de la Plana de 23 de noviembre de 1994. 

SAP de Málaga de 21 de junio de 1994. 

SAP de Asturias de 1 de marzo de 1994. 
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ABREVIATURAS 

CC: RD de 24 de julio de 1889 del Código Civil. 

Directiva-Marco: Directiva 89/391/CEE, de 12 de junio, 

relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora 

de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el 

trabajo. 

EA: Estatutos de Autonomía. 

Estatuto de los trabajadores: Real Decreto Legislativo 

1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

ET de 1980: Ley 8/1980, de 10 de marzo de 1980, del 

Estatuto de los Trabajadores. 

ETT: Empresas de Trabajo Temporal. 

ITSS: Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

LCAP: Ley 13/1995, de 18 de mayo de Contratos de las 

Administraciones Públicas". 

LGSS-74: Real Decreto Legislativo 2065/1974, de 30 de mayo 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General 

de Seguridad Social. 

LGSS-94: Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General 

de Seguridad Social. 

LISOS: Ley 8/1988, de 7 de abril, de Infracciones y 

Sanciones en el Orden Social. 
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LPRL: Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

Ley/ETT: Ley 14/1994 de 1 de junio por la que se regulan 

las Empresas de Trabajo Temporal. 

LR.JAE: Decreto de 26 de julio de 1957 por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley de Régimen Jurídico de la 

Administración del Estado. 

LRJAPAC: Ley 30/1992, de 22 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de la Administración del Estado y Procedimiento 

Administrativo Común. 

OGSHT: Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba 

la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

RPASOS: Real Decreto 396/1996, de 1 de marzo por el que se 

aprueba el Reglamento sobre procedimiento para la 

imposición de sanciones por infracciones en el orden social 

y para la extensión de actas de liquidación de cuotas de 

la Seguridad Social. 

RPPOS: Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que 

se aprueba el Reglamento del procedimiento para el 

ejercicio de la Potestad Sancionadora. 

RSP: Real Decreto 39/1997 de 17 de enero por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

792 




