{¿\,1
3
taú1ots6

\:

:rj;':iíi;.r'::i

i:,1
RECURSO-CASACTOw
Eru/rurERESDE LA LEy Num.:3$2¡ii:B 'o',",, " .r.,
''::'t
"
Votación: Zil,lgtilr,ll

PonenteExcm'. Sra. Da;;Maríadel pilar Teso Gamella
'$ecreúaría
sr"/sra,; llma,$ra. Dña.MaríaJosefa oliver sánchez

.1íícl:u 'íJ'i.?

SENTENCIA
TRIBUNAL
SUPREMO.
$AI-A DE LO CONTENCIOSO.,ADMIN¡STMTIVO
SECCIÓN:
CUARTA
Excrnos, Sres,:
Presidénfe:
D. Segundo Menéndezpérez
Magrrsirados:
D. Luis Mariá Oíez'PicazoGiménez
Da.Maríadel Pilar.TesoGameila
D. José Luis Requerolbáñez
D. RamónTrillo Torres

En la Villade'Madrid,a veinticuatro
de Octubrede dosmil catorce..
Visto por ta SecciónCuartade Ia Sala Terceradel TribunalSupremo,
porfosEXcmos.
compuesta
Sres.anotados
defmargen,el recursode casación
en interésde la Ley no3432/3013
interpuesto
la Letradade la Administración
de la $eguridqdSocial,en nombrey representación
de la Tesorería
General
de la SeguridadSocial,contrala Sentencia
de 13 de juniode 2013dictadapor
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la Sala de:lo ContenCioSo"Administrativo
del TribunalSuperiorde Justicjádé
Andalucía,sede en Sevilla,en el recursode apelacióninterpuesto
contrala
Sentencia
de 18 dá fe¡rerode 2013,dictadapor el Juzgadode lo Contencioso
administrativo
no Zde Cádiz,
sobreactasde liquidación.

,ANTEQFDENTES
DE,,HEct{ o

,
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PRIIVIERO.La partedispositiva
de la Sentencia
reeurrida
declaraqué
"Qus'debamosdesesfi¡na
r y desestimamos
e/ recursode apdadón interpuesio:
c;oika
la sentenciade 18 de febrerode 2013,dictadapor et Juzgadode,to Contencioso
Administratiia'nÓ'2,dsCádiz,en /os autosno 172011. (...) Condenaen cosfasen /os
'
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$EGUNDO'-tá l-etraOa
de la Administración
de la Seguridad
Social:se
personÓante esta SalaTerceradel TribunalSupremoy formulóescrito.dé
interposicióndel recürsode casaciónen ínterésde la Ley, er:presandó
,lós
motrvosen que se amparay solicitando
a la $ala que se dicte sentencia
declarandoque la doctrinacontenida
en ta sentencia¡.ecurrida
esi*rr6¡¿s,,y,ie
declarela doctrina',legal.que
se postulaen el fundamento
de derechJ,terC¿ro
de su escritode interposición.

:

TERCERO.-Ha presentadoescritooponiéndoseal recursode casacíón
- - ' - :' '
en interésde la Léy, elAyuntamientode Cádiz,solicítandoque se declarei:no
haber lugaral recursoy se imponganlas costasa la parte recurrente.
'
',
El Abogado del Estadose ha personadoy presentaescritodeclarando
. ' , ,

CUART0,- El Ministerio
Fiscal,en la audienciaconferiCá,preSenta
escritoen el que concluyeque el recursode casaciónen ínterrás
de la Ley
debeser desestimado.

QUINfo..conclusas
rasactuaciones,
paravotacjón
y fa¡ose senl¡á,et
día21 de octubre
del20r4,
encuyafechatuvorugardichoacto.
r ,,,. ,
SiCNdOPONCNTE
IA EXCMA.SrA. DA. MARíA DEL PILAR TESO
GAMELLA, Magístradade la $ata

PRIMERO.'seimpugna
en el presenterecursode casaciónen interés
de la Ley ta sentenciade 13 de junio de 2013 díctadapor
ta sala de lo
Contencioso-Admin¡stiátivo
del Tribunalsuperiorde Justicia¿e náoátúcia,
sedeen Sevilla;en el recursode apelación
interpuesto
contrala Sentencia
de
i I de febrero de 2013, dictada por el Juzgado de lo
contencíoso
administrativo
no2 de Cádiz
La Sentencia que se recurre declara
de apelación
Que <<En et recurso
se
pretendepor la Administnción
dar a entender
g¿lees de apticación
el art. 17.3:b)del Real
Decreto 138/2000;de a de {ebrero,pues /as actuacionas
comenzaronporrequerimi¡"nt?t¿,
comparecencia,
de ahfque el cómputo
de nuevesfsrc/mesesse debe iniciarde¡sde
la fecha
de la efectivacomparccenciadet sujetoobtigado,
con apoftaciónen su casode la totalidad
de
al (sic) documentaciÍnrcquerida,
con trascendencia
en la actuacióninspectora,
circunstaiLncia
gü€ so reseña¡áen e|Libro dp yistás.No es procedenta Ia
puesel requerimiento
ate.gacíón
por compareeenc¡a,es .una modalidadde actuacióndo la lnspección
de Trabajo,de
conformidadcon to'dispuesto
gg7,
en et aft.14 de la Ley42J1
de 14 de noviembre,sin queen
e/ supuesfogue se eniuicia puedaestimarsecomacausade iniciación
de actuacióníniprcctora
previa'pues gtl/o.foana a.Smtárse
al supuesto
det apartado
e) det art.9 det ReatDgcrelo
928/1gg8,oC.de¿ú por propia iniciativadel tnspector
de Trabajo.Sin embargo*,unj
¡a
santenciaap€ladaal afirmargueta actuación¡nspectorapreviase inició, por.orden.leserv¿,o
provincial,a tenorde/o dispuesloen et apartado
de ta Jefatura'de|tatnspección
b) le.laft,9
det RlealDecledo,,g2,8/t'gg.8.,
Si cón poster¡or¡dad
at inicio modiantolas.referidasorde¡nes
de
seruiciode 12 de mayo y 2 de julio de 2009,se procedióa efectuarun requorimiento
de
comparecsnclapamel dla 23 deiulio de 2009,no se puededotarat susodicho
requertmfonlo
de comparecenCla:1'da:1,contenido
de actode iniciode actividadinsptectara
previa,,pils,'na':ie
repetirseque fue iniciadapor ordenesde servícioda mayoy 2 de juliode 200g.por tanto,ha
de coincidirsecon la senfenct'a
apetadaen que transcurrió
el perÍodode nuevemeses,desde
que se d¡ctaranlas referidasordenesde ejecucióny el actade liquidaciónde 22 de abr¡l"de
2010,por lo que se produiola caducidad
de actuacióninspectora.
sin que puedaconfundirse
las modalidadesde actuaciónde la lnspecciónde Trabajo del aft. 15 del Real Decrelo

138/2000,'canla lsr4 ca¿lsasde iniciaciónde ta actuacióninspectoractel
art.g del Real
Decrsta928/1ggg,quegn el supuesto
presente
la fue porordende ejecución>>.

SEGUNDO.-Consídera
la Administración
recurrente
que la sentencia
recurridavufnera lo dispuestoen los artículos1T del t,*,"r"n,o lo*
organizacióny Funcionamiento
de la rnspección
de Trabájov següriJáo
social,aprobadopor RealDecreto13g/2000,
g y g del
de 4 de febrr:ro,
Reglamento
Generalsobrepr"ocedímientos
para la imposiciórr
de sanc¡ones
por infraccíonés
dd ordensocialy paraexpedientes
tiquidatorios
¿e cuóüSae
la seguridadsoeiafr,aprobado
g2g/1ggg,
por RealDecreto
de 14 ou *áio; v
13 y 14 de la Ley:"4z,l1ggr,
de 14 de noviembre,de ordenaciónotlr"
lnspecciónde Trabajoy segurídadsocial. se señalaque l¿rsentencia
es
errónea por incurriren tales infracciones
y la doctrinaclue sienta es
gravemente
dañosaparalosintereses
generales.
La doctrinalegál.quese postula,en el fundamento
terce¡¡de su:eScrito
, ,.,.¡
de interposicián.;
ésrlasiguiente:
<<De copformidadcon los (sic) aispuestoen el art"17 de! Real Decreto
1ggn000,
de 4 ds febrero¡ que aprusbaet Reglamentode Qrganizacióny Func¡onamiento..de.'ila
lnspecciónda Trabaioy seguridadSocial,en retaciónet attI dal Raat Dacretosz,gntseia,
a"
l4 de mayo, que apruebael ReglamentoGeneralsobre procedimientopan ta imposición
de
sancionespor infn;ccíonesd¿ ordensocialypara /os expedienfesliquidatori<>s
ae cúo,tuslu,lla
SeguridadSoc¡alasl,coriiol/osarls. 13 y 1a de b Ley42/1ggl, de 14 cte nl,o,,i|Ai*,ü"
OrdanaciÓn
de la tnspecciónde Trabajoy Segurídad
Socrai,e/ iniciodel cómputodel plazode
nueve mes6sde Ia caducidadde /as actuaciones
comprobatorias
de la lnspección
de Trabajo
y Seguridatd
Social, cuandola actuacióncomience
por requerimiento
de comparecencia",,,ie
iniciarádssde ta fecha de la efectivacomparecencia
del sujeto obligadr>roquerido,con
aportaciÓn,
ea sl clsol oo'ia totalidad'de
la documentación
requerida>>.

. ' ,,

Por su paúe,el Ayuntamiento
recurrido
señala,al oponerse
al recurso,
que no püedéser:éstimadorporque
lasnormasquese pretenden
int.ipüiqrf,
hansido modificadas.
En concreto
el artículo17 del Reglamento
ou"."orr*bu
el RD 138/2000,y el artícuto8 der Reglamento
que apruebaet RD 9281199á
hansidomóo¡r¡cacion
portaLey13/2012
y por tosRRDD103y 107rde¿oló.
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Además,rconsidera,oüe
la doctrinaquesientala sentencia
no tieneel carácter
de errónea.
Ef Ministerio,,Fiscal'
señalaque efectivamenté
las normasque se
pretenderinterpretar,mediantela fijación de doctrina legal, ya nán sioó
modificadas;
y,que'nila sentencia
es erróneani concurredañoa losinteréSés
generales.
TERCERO.-Antes de nada,debemosadvertir,en relacióncon la
ímpugnación
de las sentencias
dictadasen segundainstaneia,
que nuestra
jurisprudenciaviene admitiéndo
estetipo de recursos,Asi es, en sentdnciás
de estaSalade 11 de juniode 2007(recurso
de casación
en interés
de la ley
no63/2005)y de 22 de diciembre
de 2006(recursode casaciónen interésde
la léy no3912004),
que las $entencias
hémósdeclarado
dictadasen apelaCión
por las Salasde los Tribunates
Superiores
de Justiciason susceptibles
del
recursode casaciónen interésde la leyde conformidad
con lo dispuesto
en el
artículo100.1de la LeydeestaJurisdicción
,

.

.

En ,este séntido esta Sala ha declarado que <<(...) cabeel recuÁode
casació¡ en inteilás.dela,L9y contn fodaslas senfenbiasde losJuzgadosde lo Contancioso
que no sean srscepfib/oCde recursoda apelación,asÍ como contra las acordadas
por,/os
Tribunales Superiores de Justiciay Audiencía Nacíonaligualmente inimpugnables,,,ya
hubiesensido dictadasen rhsfanc
ia única,ya pronunciadasen apelación,siempreque
y obietivosqueexige el articuto10Ade h acluat
concurrane/ ¡osfó de,/osrequisifos
subT'efr'vos
jurisdiccional
para poi$ibilitar
Ley
esfa c/ase de ramediaprocesaL El pánafo primero del
artícutocifado es lo suficientemente
expresivoal respactocuando mencionaseparadamante
en única instanciay /as de /os
/as senfencrasdrbfadas porlo Juzgadosde lo Contencioso
Tribunales Gotegíadosque no fueren recurriblesa ¡ravés do ¡a casaciónordinariao parí)
queponenf¡nal pmces:o
unificaci5nde doctrína;¿gr¡tpando
asl ta totalidadde lasreso/ucrones
de una*ui"o definitivaseacualquiera
ta instancia
en gueconcluyan,indicandaclaramente
paraaccede¡a este especlficorcmedio
can ellogue esfs,es e/ reguisitoobjetivoind¡spensab/e
-respetanda
procosal,cuya ftnalidadno es otra queta de
la situaciónjurldica creadaporIa
sentenciaque se te ha hechofirme: exteriorizarel criterioauténtlcodel TribunalSupremoen
la intorpretaiió,n,,y:l
aplicaciónde'la'Ley. Y no puede caberduda de que dicháfínailídad
resultarla frustrada sj sei susfiaTesena esa posíbilidaddefinitoria las decisionesdrbtadase¡
apelaciónpor los Tribunates
Suponbresde Justiciay por ta AudienciaNacionalqueno
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pud¡asenserrecurñda,si.por
ningunade /as dos vías ordinañasadm¡tidas
en /¿rsSecclones
3ty
4adet Capltuto'lil'dela,Leyde la Jurisdicciónvigente,porqueetloconducirfaa ta consncugncia
Ceque la simpleposibil¡dad
de acudira una segundainstancia
vendrÍaa suplantar
Ia suprema
misiÓn
unificadoraquepor unou otrocamino,
a esfe Tribunalleosfá conferida>>
{STS de
17 de diciembre de 2003 dictada en el recurso de casación en interés de feV
fa

'

no345412001).

cuARTo.- El recursode casaciónen ¡nterésde la Lr:y ha de.'ser
porc¡ue
desestimado
no concurren
las exigencias
legalmente
es.tablecidas
en
el articulo100de nuestra
LeyJurisdiccional.
Bastáría;para avalartal desestimación,
conséñalarque el recursode
casaciónen ínterésde la Leyrequiere
inevitabtemente.que
la doctrinai
sénüda
por la sentenciaque se impugnasea gravementedañosapara el interés
general,FCIrque
interpreta
o aplicaerróneamente
las normasemanadás
dél
Estado.Evitando,en definÍtiva,
mediante
esteremedioprocesalúltimo,qúese
consolide¡aldoCtrina
erróneay dañosadíctadacon motivode la ínterpretaCión
y aplicación
de unanormadeterminante
delfallorecurrÍdo.
. .,,

I

Pues bien, en este caso el carácter erróneo qu€) postula la
Administración
recurrente
no radicaen la interpretación
de unancrmaconcreta
y específica.
Así eS;lá doctrina
legalque proponese infieredel errtículo
17del
Reglamentorde
y Funcionamiento
organización
de la lnspección
deiirabajo,y
seguridadsocial,aprobadopor RealDecreto138/2000,
de 4 de febrero,que
principalméhte:,se,invocá,
ademásde los artículosI y g oet neglániento
;por
General sobre procedimientos
para la imposiciónde sanciones
infracciones
de ordensocialy paraexpedientes
liquidatorios
de cuotasde la
SeguridadSocial,aprobadopor Real Decretogl}tlgg8, de 14 de mayo,y
iambiénlos artículos13 y 14 de la Ley 42t1gg7,d,e 14 de nr¡viembre,
de
Ordenación
de la Inspección
de Trabajoy Seguridad
Social.
,
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En éste sentido,convieneadvertirque no resultacompátibte
üñi r"
naturaleza
de esterecürsoquese postuleuna doctrinalegalrespectolde,úna
pluralidadde normas,comose haceen estecaso,pues se ha realizado
una

; r si i \ . . \ ( ' ; i ) \
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agrupación':normat¡va,en
tornoal artículo17 del Reglamento
de Organización
y Funcionamiento,de,fa
lnspección
de Trabajoy seguridadsocial,aprobado
por Real Décreto'1382000,
de 4 de febrero,paraextraer,de todasellas,Ja
doctrinaque favorecg,el
mejorfuncionamiento,
a juiciode la recurrente,
de la
inspección
de trabajo.
Convieneteneren cuentaquela naturaleza
de estesingufarrecurso
de
casaciónen interésde la ley,precisaque Ia doctrinalegalse deduzcade la
correcta interpretabiónde una nofma concretay determinada,deb-iendo
mediar,por tanto,entredichánormay la doctrinalegalunaconexión
directa,y
no genéricay difusacomoaconteceen este caso,por referencia
a todo un
gruponormativo" ." .¡ '
'
QUINTO.-Peroes,guerademás,la doctrinalegalquese postula,
eh el
fundamento',tercero,
:delescritode interposición
es, esencialmente,
una méra
que aprueba,el
transcripción
de lo.,diépuesto
en el artículo'17del Reglamento
RD 138/2000,que aunqueefectivamente,
como señala el Ayuntamiento
reeurridoy.él MinisterióFiscal,ha sido modificadomediánteLey 1312012,
de
26 de diciembre,
esa reformano afectaal contenÍdo
de la normaqueocasiona
la controversia
esgrimida
en casación.
respecto
de la copiadel textode la norma,
Pruebade'lo que decimos,
es que se pretendeque se fije comodoctrinalegal,tras la cita del grupode
preceptos de aplicación antes citado, que "e/ iniciodet computodel ptazode nueve
de ta tnspecciónde Tnbajo y
rneses de caducidadde /as actuaeionescomprobatorias
se
comiencepor requerimiantode comparecencia,
SeguridadSoaal cuanda ta ac,tuación
iniciará desde la fecha de la efectivacomparecenciadel sujeto obligadorequeridocon
aportación,en su caso, de Ia totalidadde la documentaciónrequerida".Y el mentado

delplazode nuevemesesse aplicarán
artículo17 señalaqueparael cómputo
el
de comparecáncia,
camienzapor requerimiento
las reglas siguiántei: "b¡ sita actuación
dal suieto obligadoreOuelldo.con
computo,se,iiiiiiare:áesdela efectivacamparecencia
gue Se
reguerida,circunstancia
aportación,6n,su c€so, de'la totalidadde la documentación
reseñara
en et Librode Yisifas".
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En todo caso,la doctrinalegatque se postulano declaralo que'la
no eS Un
que la ordende serviCriO
recurrentedefiendeque es, en definitiva,
con el requerimiento
pueséstecom¡enza
del procedimiento,
actode iniciación
que la doctrinapostuladarlarecede la
lo que determina
por comparecenc¡a,
rinalegalpropuesta
comola queahoracombate'
no impediríaínterprótaciones

l

quela
conr;idera
a estosefectos,quela recurrente
sExro:- Repálese,
para'el
dañosa
es gravemente
de instancia
en la Sentencia
doctrinacontenida
de trabajo.Sin
interésgenetnl,porqueentorpeceIa funciónde la inspecciÓn
,j
embargo,el grave,dañopara el interésgeneralque alega no está
:^
que apruéb-a,,el
de losarticulos17 del Reglainento
e interpretación
aplicación
queapruebael RD 928i1998pueá,noSe
y 8 del Reglamento
RD 138/20Q0,
del
de la fechade inicio,"diesa quo",parael cómputo
discutela determinacíón
.

:l

:

cOnla sentenCia
SinOquela disCrepancia
plazode"nueve,meSeS'COntínuadOs";
de !a
de las órdenesde siervício
de la naturaleza
radicaen la determinación
y si cursadauna
inspectora,
de actuaciÓn
si tieneno noel carácter
lnspección,
hastaque
iniciaclo
no puedeentenderse
de esas órdénes,el,procedimiento
de comparecencia'
tienelugarel requerimiento
a| confirmarott.ao',1"6a'.en
Recordemosque |a sentenciaimpugnada,
u¡rorordende
apelación,señata,que la actuacióninspectorase iniciÓpor
$e
serviciodé ,la Jefaturade la tnspecciónProvincial" y si posteriormente
'!'requerimL'enfo
ello no dotaa dicho
de Camparecenc¡'á?
pr,ocedió
a realizarun
del car¿óterdeactode iniciode la actMdadinspectora.,Por,el
requerimíento
Socialrecurrente
Generaldela Seguridad
la LetradadelaTesorería
contr.ario,
drabndenes'de
se inicia'bomo consecuencia
consideraque el procedimiento
'iulio
de 2009;'camo
serv¡blos de 'insp{¿cíónde 12 de mayo y 2 dé
consecuencia de /as cuales se cifÓ a la empresaAyuntamientode Cádiz
a
presentaciónde Ia conespondientedocu,nentacíón
comparecenciaeniulio de 2009".
paraavalarla naturalezaerróneay gravemente
No basta,en definitiva;
que
recunida
sentadaporIa sentencia
dañosaal interésgeneraldela doctrina

, I :l.i I );l 3 l i"i¡\('10¡"
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la actividad
la misma perjudiqueo dificulte,
a juiciode la recurrente,
de la
inspecciónde lrabajo. Ni resultaprocedente,al socaire de este remedio
procesalextraordinarÍo,
quemedíante
el mismose formule,comoaquísucede,
globaldel ra¿onamiento
en virtud del cual la sentencia
un replanteamiento
y confirmando
de
la sentencia
terminadesestimando
el recursode apelación,
instancia,comosi de un recursoordinariose tratara,puesello desbordalos
de recursode casación.
de estamodalidad
contornos'propios
Por cuantOantecede,debemosdesestimarel presenterecursode
casacióninterésde la,ley.
SÉpTlMO.. Se hace imposiciónde las costas procesalesa la
en el articulo139.3,LJC4,
En virtudde lo dispuesto
recurrente.
Administración
portodoslos
se fija en 3.000euros, el límitemáximode lascostasprocesales
conceptos^
/
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FALLAMOS

eue no ha lugaral recursode casaciónen interésde Ley,interpuesto
de la SeguridadSocial,en nombrey
por la Letradade la Administración
de la TesoreriaGeneralde la SeguridadSocial,contrala
representación
$entenciade 13 de juniode 2013 dictadapor la Sala de lo ContenCiosoen el recursode
de Justiciade AndalucÍa,
del TribunalSuperior
Admínistrativo
contrala $entenciadel Juzgadode lo Contencioso
apelacióninterpUestg
de las
no2 de cádiz,de 18 de febrerode 2013.ConimposiciÓn
administrativo
con el limiteprevistoen el
recurrente
costasprocesalesa dichaAdrninistración
de derecho'
riitimofundaménto
por el consejo
que deberáinsertarse
Así por esta nuestrasentencia,
de este
oficialde jurisprudencia
en la publicación
Generaldel poderJudicial
mandamosy
juzgandolo pronunciamos,
Tribunalsupremo,definitivamente
firmamos

SegundoMenéndezPérez

Luistul¡Die¡-Pice¡oGimén(!¡

M! del P¡larToso Gamella

JoséLub Requerolbañe¡

RamónTrilloTores

PUBLICACIÓN..Leíday publicadaha sido la anteriorSentenCia
por la
Excma. Sra. D" PitarTeso Gamella,estandoconstituidala Sala en Aud¡encia
Pública,de lo que cert¡fico.
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