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SECCIÓN: CUARTA

Excrnos, Sres,:

Presidénfe:

D. Segundo Menéndez pérez

Magrrsirados:

D. Luis Mariá Oíez'Picazo Giménez
Da. María del Pilar.Teso Gameila
D. José Luis Requero lbáñez
D. Ramón Trillo Torres

En la Villa de'Madrid, a veinticuatro de Octubre de dos mil catorce..

Visto por ta Sección Cuarta de Ia Sala Tercera del Tribunal Supremo,
compuesta por fos EXcmos. Sres. anotados def margen, el recurso de casación
en interés de la Ley no 3432/3013 interpuesto la Letrada de la Administración
de la $eguridqd Social, en nombre y representación de la Tesorería General
de la Seguridad Social, contra la Sentencia de 13 de junio de 2013 dictada por
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la Sala de:lo ContenCioSo"Administrativo del Tribunal Superior de Justicjá dé
Andalucía, sede en Sevilla, en el recurso de apelación interpuesto contra la
Sentencia de 18 dá fe¡rero de 2013, dictada por el Juzgado de lo Contencioso
administrativo no Zde Cádiz, sobre actas de l iquidación.

,  ,ANTEQFDENTES DE,,HEct{o , ' . ,  , ,

PRIIVIERO.- La parte dispositiva de la Sentencia reeurrida declara qué

"Qus'debamos desesfi¡na r y desestimamos e/ recurso de apdadón interpuesio: c;oika
la sentencia de 18 de febrero de 2013, dictada por et Juzgado de,to Contencioso
Administratiia' nÓ'2,ds Cádiz, en /os autos no 172011 . (...) Condena en cosfas en /os

' : . . , . : ' : ' : l :

$EGUNDO'- tá l-etraOa de la Administración de la Seguridad Social:se
personÓ ante esta Sala Tercera del Tribunal Supremo y formuló escrito.dé
interposición del recürso de casación en ínterés de la Ley, er:presandó ,lós
motrvos en que se ampara y solicitando a la $ala que se dicte sentencia
declarando que la doctrina contenida en ta sentencia ¡.ecurrida esi *rr6¡¿s,,y,ie
declare la doctrina',legal.que se postula en el fundamento de derechJ,terC¿ro
de su escrito de interposición.

:

TERCERO.- Ha presentado escrito oponiéndose al recurso de casacíón-  - ' - '  : '
en interés de la Léy, elAyuntamiento de Cádiz, solicítando que se declarei:no
haber lugar al recurso y se impongan las costas a la parte recurrente.

'
' ,

El Abogado del Estado se ha personado y presenta escrito declarando

. ' , ,

CUART0,- El Ministerio Fiscal, en la audiencia
escrito en el que concluye que el recurso de casación
debe ser desestimado.

conferiCá, preSenta

en ínterrás de la Ley



QUINfo.. conclusas ras actuaciones, para votacjón y fa¡o se senl¡á,et
día 21 de octubre del20r4, en cuya fecha tuvo rugar dicho acto. r , , ,. ,

SiCNdO PONCNTE IA EXCMA. SrA. DA. MARíA DEL PILAR TESO
GAMELLA, Magístrada de la $ata

PRIMERO.'se impugna en el presente recurso de casación en interés
de la Ley ta sentencia de 13 de junio de 2013 díctada por ta sala de lo
Contencioso-Admin¡stiátivo del Tribunal superior de Justicia ¿e náoátúcia,
sede en Sevilla; en el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de
i I de febrero de 2013, dictada por el Juzgado de lo contencíoso
administrativo no 2 de Cádiz

La Sentencia que se recurre declara Que <<En et recurso de apelación se
pretende por la Administnción dar a entender g¿le es de apticación el art. 17.3:b) del Real
Decreto 138/2000; de a de {ebrero, pues /as actuacionas comenzaron por requerimi¡"nt?t¿,
comparecencia, de ahf que el cómputo de nueves fsrc/ meses se debe iniciar de¡sde la fecha
de la efectiva comparccencia det sujeto obtigado, con apoftación en su caso de la totalidad de
al (sic) documentaciÍn rcquerida, con trascendencia en la actuación inspectora, circunstaiLncia
gü€ so reseña¡á en e|Libro dp yistás. No es procede nta Ia ate.gacíón pues el requerimiento
por compareeenc¡a, es .una modalidad de actuación do la lnspección de Trabajo, de
conformidad con to' dispuesto en et aft. 1 4 de la Ley 42J1 gg7, de 14 de noviembre, sin que en
e/ supuesfo gu e se eniuicia pueda estimarse coma causa de iniciación de actuación íniprcctora
previa' pues gtl/o.f oana a.Smtárse al supuesto det apartado e) det art. 9 det Reat Dgcrelo
928/1gg8, oC.de¿ú por propia iniciativa del tnspector de Trabajo. Sin embargo *,unj ¡a
santencia ap€lada al afirmar gue ta actuación ¡nspectora previa se inició, por.orden.leserv¿,o
de ta Jefatura'de|ta tnspección provincial, a tenorde /o dispueslo en et apartado b) le.laft ,9
det Rleal Decledo,,g2,8/t'gg.8., Si cón poster¡or¡dad at inicio modianto las.referidas orde¡nes de
seruicio de 12 de mayo y 2 de julio de 2009, se procedió a efectuar un requorimiento de
comparecsncla pam el dla 23 de iulio de 2009, no se puede dotar at susodicho requertmfonlo
de comparecenCla:1'da:1,contenido de acto de inicio de actividad insptectara previa,, pils,'na':ie
repetirse que fue iniciada por ordenes de servício da mayo y 2 de julio de 200g. por tanto, ha
de coincidirse con la senfenct'a apetada en que transcurrió el perÍodo de nueve meses, desde
que se d¡ctaran las referidas ordenes de ejecución y el acta de liquidación de 22 de abr¡l"de
2010, por lo que se produio la caducidad de actuación inspectora. sin que pueda confundirse
las modalidades de actuación de la lnspección de Trabajo del aft. 15 del Real Decrelo



138/2000,'can la lsr4 ca¿lsas de iniciación de ta actuación inspectora ctel art. g del Real
Decrsta 928/1ggg, que gn el supuesto presente la fue por orden de ejecución>>.

SEGUNDO.- Consídera la Administración recurrente que la sentencia
recurrida vufnera lo dispuesto en los artículos 1T del t,*,"r"n,o lo*

organización y Funcionamiento de la rnspección de Trabájo v següriJáo
social, aprobado por Real Decreto 13g/2000, de 4 de febrr:ro, g y g del
Reglamento General sobre pr"ocedímientos para la imposiciórr de sanc¡ones
por infraccíonés dd orden social y para expedientes tiquidatorios ¿e cuóüS ae
la seguridad soeiafr,aprobado por Real Decreto g2g/1ggg, de 14 ou *áio; v
13 y 14 de la Ley:"4z,l1ggr, de 14 de noviembre, de ordenación otlr"
lnspección de Trabajo y segurídad social. se señala que l¿r sentencia es
errónea por incurrir en tales infracciones y la doctrina clue sienta es
gravemente dañosa para los intereses generales.

La doctrina legál .que se postula, en el fundamento terce¡¡ de su:eScrito
de interposicián.; ésrla siguiente: , ,., .¡

<<De copformidad con los (sic) aispuesto en el art" 17 de! Real Decreto 1ggn000,
de 4 ds febrero¡ que aprusba et Reglamento de Qrganización y Func¡onamiento..de.'ila
lnspección da Trabaio y seguridad Social, en retación et att I dal Raat Dacreto sz,gntseia, a"
l4 de mayo, que aprueba el Reglamento General sobre procedimiento pan ta imposición de
sanciones por infn;ccíones d¿ orden social ypara /os expedienfes liquidatori<>s ae cúo,tuslu,lla
Seguridad Soc¡alasl,coriiol/os arls. 13 y 1a de b Ley 42/1ggl, de 14 cte nl,o,,i|Ai*,ü"
OrdanaciÓn de la tnspección de Trabajo y Segurídad Socrai, e/ inicio del cómputo del plazo de
nueve mes6s de Ia caducidad de /as actuaciones comprobatorias de la lnspección de Trabajo
y Seguridatd Social, cuando la actuación comience por requerimiento de comparecencia",,,ie
iniciará dssde ta fecha de la efectiva comparecencia 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 püedé ser: éstimadorporque las normas que se pretenden int.ipüiqr f,
han sido modificadas. En concreto el artículo 17 del Reglamento ou"."orr*bu
el RD 138/2000, y el artícuto 8 der Reglamento que aprueba et RD 9281199á
han sido móo¡r¡cacion porta Ley 13/2012 y por tos RRDD 103 y 107rde¿oló.
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de errónea.

Ef Ministerio,,Fiscal' señala que efectivamenté las normas que se
pretender interpretar, mediante la fijación de doctrina legal, ya nán sioó
modificadas; y,que'ni la sentencia es errónea ni concurre daño a los interéSés
generales.

TERCERO.- Antes de nada, debemos advertir, en relación con la
ímpugnación de las sentencias dictadas en segunda instaneia, que nuestra
jurisprudencia viene admitiéndo este tipo de recursos, Asi es, en sentdnciás
de esta Sala de 11 de junio de 2007 (recurso de casación en interés de la ley
no 63/2005) y de 22 de diciembre de 2006 (recurso de casación en interés de
la léy no 3912004), hémós declarado que las $entencias dictadas en apelaCión
por las Salas de los Tribunates Superiores de Justicia son susceptibles del
recurso de casación en interés de la ley de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 100.1 de la Ley de esta Jurisdicción

, . .

En ,este séntido esta Sala ha declarado que <<(...) cabe el recuÁo de

casació¡ en inteilás.de la,L9y contn fodas las senfenbias de los Juzgados de lo Contancioso
que no sean srscepfib/oC de recurso da apelación, asÍ como contra las acordadas por,/os

Tribunales Superiores de Justicia y Audiencía Nacíonal igualmente inimpugnables,,,ya

hubiesen sido dictadas en rhsfanc ia única, ya pronunciadas en apelación, siempre que

concurran e/ ¡osfó de,/osrequisifos subT'efr'vos y obietivos que exige el articuto 10A de h acluat

Ley jurisdiccional para poi$ibilitar esfa c/ase de ramedia procesaL El pánafo primero del

artícuto cifado es lo suficientemente expresivo al respacto cuando menciona separadamante

/as senfencras drbfadas por lo Juzgados de lo Contencioso en única instancia y /as de /os

Tribunales Gotegíados que no fueren recurribles a ¡ravés do ¡a casación ordinaria o parí)

unificaci5n de doctrína; ¿gr¡tpando asl ta totalidad de las reso/ucrones que ponen f¡n al pmces:o

de una *ui"o definitiva sea cualquiera ta instancia en gue concluyan, indicanda claramente

can ello gue esfs,es e/ reguisito objetivo ind¡spensab/e para accede¡ a este especlfico rcmedio
procosal, cuya ftnalidad no es otra que ta de -respetanda la situación jurldica creada por Ia

sentencia que se te ha hecho firme: exteriorizar el criterio auténtlco del Tribunal Supremo en

la intorpretaiió,n,,y:l aplicación de' la'Ley. Y no puede caber duda de que dichá fínailídad

resultarla frustrada sj sei susfiaTesen a esa posíbilidad definitoria las decisiones drbtadas e¡

apelación por los Tribunates Suponbres de Justicia y por ta Audiencia Nacional que no
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pud¡asen ser recurñda,si.por ninguna de /as dos vías ordinañas adm¡tidas en /¿rs Secclones 3ty
4a det Capltuto'lil'de la,Ley de la Jurisdicción vigente, porque etlo conducirfa a ta consncugncia
Ce que la simple posibil¡dad de acudir a una segunda instancia vendrÍa a suplantar Ia suprema

misiÓn unificadora que por uno u otro camino, a esfe Tribunalle osfá conferida>> {STS de

17 de diciembre de 2003 dictada en el recurso de casación en interés de fa feV

no 345412001). 
'

cuARTo.- El recurso de casación en ¡nterés de la Lr:y ha de.'ser
desestimado porc¡ue no concurren las exigencias legalmente es.tablecidas en
el articulo 100 de nuestra Ley Jurisdiccional.

Bastáría; para avalar tal desestimación, con séñalar que el recurso de
casación en ínterés de la Ley requiere inevitabtemente.que la doctrinai sénüda
por la sentencia que se impugna sea gravemente dañosa para el interés
general, FCIrque interpreta o aplica erróneamente las normas emanadás dél
Estado. Evitando, en definÍtiva, mediante este remedio procesal último, qúe se
consolide ¡aldoCtrina errónea y dañosa díctada con motivo de la ínterpretaCión
y aplicación de una norma determinante del fallo recurrÍdo.

.  . , ,  I

Pues bien, en este caso el carácter erróneo qu€) postula la
Administración recurrente no radica en la interpretación de una ncrma concreta
y específica. Así eS; lá doctrina legal que propone se infiere del errtículo 17 del
Reglamentorde organización y Funcionamiento de la lnspección deiirabajo,y
seguridad social, aprobado por Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, que
principalméhte:,se,invocá, además de los artículos I y g oet neglániento
General sobre procedimientos para la imposición de sanciones ;por

infracciones de orden social y para expedientes liquidatorios de cuotas de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto gl}tlgg8, de 14 de mayo, y
iambién los artículos 13 y 14 de la Ley 42t1gg7, d,e 14 de nr¡viembre, de
Ordenación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

, . i . - . ' , . . , .

En éste sentido, conviene advertir que no resulta compátibte üñi r"
naturaleza de este recürso que se postule una doctrina legal respectolde,úna
pluralidad de normas, como se hace en este caso, pues se ha realizado una
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it( tJ. agrupación':normat¡va,en torno al artículo 17 del Reglamento de Organización

y Funcionamiento,de,fa lnspección de Trabajo y seguridad social, aprobado
por Real Décreto'1382000, de 4 de febrero, para extraer, de todas ellas,Ja
doctrina que favorecg,el mejor funcionamiento, a juicio de la recurrente, de la
inspección de trabajo.

Conviene tener en cuenta que la naturaleza de este singufar recurso de
casación en interés de la ley, precisa que Ia doctrina legal se deduzca de la
correcta interpretabión de una nofma concreta y determinada, deb-iendo

mediar, por tanto, entre dichá norma y la doctrina legal una conexión directa, y
no genérica y difusa como acontece en este caso, por referencia a todo un
grupo normativo-

'  "  .  " .  ¡ '

QUINTO.- Pero es,guer además, la doctrina legal que se postula, eh el

fundamento',tercero, :del escrito de interposición es, esencialmente, una méra

transcripción de lo.,diépuesto en el artículo '17 del Reglamento que aprueba,el

RD 138/2000, que aunque efectivamente, como señala el Ayuntamiento

reeurrido y.él Ministerió Fiscal, ha sido modificado mediánte Ley 1312012, de

26 de diciembre, esa reforma no afecta al contenÍdo de la norma que ocasiona

la controversia esgrimida en casación.

Prueba de'lo que decimos, respecto de la copia del texto de la norma,

es que se pretende que se fije como doctrina legal, tras la cita del grupo de

preceptos de aplicación antes citado, que "e/ inicio det computo del ptazo de nueve

rneses de caducidad de /as actuaeiones comprobatorias de ta tnspección de Tnbajo y

Seguridad Soaal cuanda ta ac,tuación comience por requerimianto de comparecencia, se

iniciará desde la fecha de la efectiva comparecencia del sujeto obligado requerido con

aportación, en su caso, de Ia totalidad de la documentación requerida". Y el mentado

artículo 17 señala que para el cómputo del plazo de nueve meses se aplicarán

las reglas siguiántei: "b¡ sita actuación camienza por requerimiento de comparecáncia, el

computo,se,iiiiiiare:áesde la efectiva camparecencia dal suieto obligado reOuelldo.con

aportación, 6n,su c€so, de'la totalidad de la documentación reguerida, circunstancia gue Se

reseñara en et Libro de Yisifas".
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recurrente defiende que es, en definitiva, que la orden de serviCriO no eS Un

acto de iniciación del procedimiento, pues éste com¡enza con el requerimiento

por comparecenc¡a, lo que determina que la doctrina postulada rlarece de la

rina legal propuesta

no impediría ínterprótaciones como la que ahora combate' 
l

sExro:- Repálese, a estos efectos, que la recurrente conr;idera que la

doctrina contenida en la Sentencia de instancia es gravemente dañosa para'el
.  : l  

:

interés genetnl, porque entorpece Ia función de la inspecciÓn de trabajo. Sin

embargo, el grave ,daño para el interés general que alega no está 
:^ 

,j

aplicación e interpretación de los articulos 17 del Reglainento que apruéb-a,,el

RD 138/20Q0, y 8 del Reglamento que aprueba el RD 928i1998 pueá,noSe

discute la determinacíón de la fecha de inicio, "dies a quo", para el cómputo del

plazo de"nueve,meSeS'COntínuadOs"; SinO que la disCrepancia cOn la sentenCia

radica en la determinación de la naturaleza de las órdenes de siervício de !a

lnspección, si tienen o no el carácter de actuaciÓn inspectora, y si cursada una

de esas órdénes, el,procedimiento no puede entenderse iniciaclo hasta que

tiene lugar el requerimiento de comparecencia'

Recordemos que |a sentencia impugnada, a| confirmar ott.a o',1"6a'.en

apelación, señata ,que la actuación inspectora se iniciÓ por u¡ror orden de

servicio dé ,la Jefatura de la tnspección Provincial" y si posteriormente $e

pr,ocedió a realizar un '!'requerimL'enfo de Camparecenc¡'á? ello no dota a dicho

requerimíento del car¿óterde acto de inicio de la actMdad inspectora.,Por,el

contr.ario, la Letradade laTesorería Generalde la Seguridad Social recurrente

considera que el procedimiento se inicia 'bomo consecuencia dra bndenes'de

serv¡blos de 'insp{¿cíón de 12 de mayo y 2 dé 
'iulio de 2009; 'camo

consecuen cia de /as cuales se cifÓ a la empresa Ayuntamiento de Cádiz

presentación de Ia conespondiente docu,nentacíón a

comparecencia en iulio de 2009".

No basta, en definitiva; para avalar la naturaleza errónea y gravemente

dañosa al interés generalde la doctrina sentada por Ia sentencia recunida que
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inspección de lrabajo. Ni resulta procedente, al socaire de este remedio

procesal extraordinarÍo, que medíante el mismo se formule, como aquí sucede,

un replanteamiento global del ra¿onamiento en virtud del cual la sentencia

termina desestimando el recurso de apelación, y confirmando la sentencia de

instancia, como si de un recurso ordinario se tratara, pues ello desborda los

contornos'propios de esta modalidad de recurso de casación.

Por cuantO antecede, debemos desestimar el presente recurso de

casación interés de la,ley.

SÉpTlMO.. Se hace imposición de las costas procesales a la

Administración recurrente. En virtud de lo dispuesto en el articulo 139.3,LJC4,

se fija en 3.000 euros , el límite máximo de las costas procesales por todos los

conceptos^ ,
/ /

/  \ /I\ Y
\  F A L L A M O S

eue no ha lugar al recurso de casación en interés de Ley, interpuesto

por la Letrada de la Administración de la Seguridad Social, en nombre y

representación de la Tesoreria General de la Seguridad Social, contra la

$entencia de 13 de junio de 2013 dictada por la Sala de lo ContenCioso-

Admínistrativo del Tribunal Superior de Justicia de AndalucÍa, en el recurso de

apelación interpUestg contra la $entencia del Juzgado de lo Contencioso

administrativo no 2 de cádiz, de 18 de febrero de 2013. Con imposiciÓn de las

costas procesales a dicha Adrninistración recurrente con el limite previsto en el

riitimo fundaménto de derecho'

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el consejo

General del poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este

Tribunal supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y

firmamos



Segundo Menéndez Pérez

M! del P¡lar Toso Gamella

Ramón Trillo Tores

Luis tul¡ Die¡-Pice¡o Gimén(!¡

José Lub Requero lbañe¡

PUBLICACIÓN.. Leída y publicada ha sido la anterior SentenCia por la

Excma. Sra. D" Pitar Teso Gamella, estando constituida la Sala en Aud¡encia

Pública, de lo que cert¡fico.
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