
 

MODELO DE ESCRITO DE ALEGACIONES A ACTA DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO 

 

 

    D./Dª .....(nombre y apellidos)....., mayor de edad, con N.I.F. nº ......... y 

domicilio a efectos de notificaciones en ....(calle, plaza, avenida, 

etc.)........................., nº ..., piso .... y CP ....., de 

......................., actuando en calidad de ...(administrador, representante legal, 

etc.)............ de la compañía mercantil ......(nombre o razón social)......., 

comparece, y como mejor proceda, EXPONE: 

     

    Que en el Procedimiento ....................... (Sancionador), con expediente 

.................................., me ha sido notificada, con fecha.........., el acta 

de inspección extendida con fecha.......... y me ha sido conferido un plazo de 15 días 

para  que alegue cuanto considere conveniente y presente los documentos, justificantes 

y pruebas que estime oportunos. 

 

    Que, evacuando el traslado conferido, y no estimando conforme a Derecho la 

propuesta de .................. (Sanción) incluida en el acta de inspección que se me 

notifica, es por lo que, mediante el presente escrito vengo a formular las siguientes 

 

ALEGACIONES 

 

    PRIMERA.- Desde el punto de vista material: 

   

    .........(Aquí se harán constar las alegaciones de tipo material en relación con el 

contenido del procedimiento).......... 

 

    SEGUNDA.- Por lo que se refiere al aspecto formal del inicio del procedimiento, el 

acta de infracción no cumple con los requisitos legales pertinentes. 

 

    El Artículo 23 de la Ley 23/2015 señala que las actas de infracción y de 

liquidación deben observar los requisitos legales pertinentes. 

 

    El Artículo 12 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por 

infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la 

Seguridad Social establece que la extensión de actas de infracción se realizará en los 

términos y condiciones establecidos en ese mismo precepto y en el capítulo III del 

Reglamento. 

 

    Asimismo, el Artículo 14 del Real Decreto 928/1998 regula cuál es el contenido que 

debe reflejar el acta de infracción.  

 

    Sin embargo, el acta por la que se inicia el procedimiento sancionador no cumple 

con los requisitos legales pertinentes por ..............(señalar las razones de las 

que se trate).............. 

 

    El contenido concreto del acta condiciona y delimita el ejercicio del derecho a 

formular alegaciones y a utilizar los medios pertinentes de prueba de que pueda valerse 

el imputado. En definitiva, cabe decir que el acta de infracción es elemento clave del 

procedimiento sancionador, en la medida que, además de iniciarlo, contiene los cargos 

de imputación y delimita el ámbito a que ha de constreñirse la contradicción del 

procedimiento sancionador iniciado. 

 

    Por tanto, el incumplimiento de los requisitos exigibles al acta de infracción, al 

menos de los esenciales o significativos a cada caso, provoca indefensión o disminución 

en los derechos de defensa que la Ley reconoce al inspeccionado, y la consecuencia debe 

ser la declaración de la nulidad de lo actuado y, en definitiva, la procedencia de 

dictar una resolución absolutoria (Criterio Técnico DGITSS 27/2000, de 2 de marzo). 

 



 

    En consecuencia, y conforme al Artículo 20 del Real Decreto 928/1998, que señala 

que la resolución acordará la anulación del acta cuando ésta carezca de los requisitos 

imprescindibles para alcanzar su fin, o cuando dé lugar a la indefensión de los 

interesados y no se hubiese subsanado en la tramitación previa a la resolución, procede 

que se deje sin efecto el acta y se ordene el archivo del expediente. 

 

    TERCERA.- En cuanto a los aspectos formales de la tramitación del procedimiento, en 

la notificación del acta, conforme establece el Artículo 17 del Real Decreto 928/1998, 

de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre procedimientos para la 

imposición de sanciones por infracciones de Orden social y para los expedientes 

liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, se advertirá al inspeccionado que puede 

formular escrito de alegaciones en el plazo de quince días hábiles contados desde el 

siguiente a su notificación, acompañado de la prueba que estime pertinente, ante el 

órgano instructor del expediente y que en caso de no efectuar alegaciones, el acta de 

infracción podrá ser considerada propuesta de resolución, con los efectos previstos en 

el Artículo 18 y en el Artículo 18 bis del Real Decreto. 

 

    Asimismo, también se debe advertir que el inspeccionado que formule alegaciones 

frente al acta, tendrá derecho a vista de los documentos obrantes en el expediente, sin 

más excepciones que las necesarias para asegurar la confidencialidad del origen de 

cualquier queja, de conformidad con el Artículo 15.c del Convenio número 81 de la 

Organización Internacional del Trabajo y el Artículo 10 de la Ley de Inspección. 

 

    En el presente caso, la notificación del acta no contiene...... 

 

    Es evidente que las omisiones del acta inciden directamente en el derecho de 

defensa del inspeccionado y, por tanto, la notificación está viciada de nulidad y así 

debe declararse, con los efectos legales inherentes. 

 

    CUARTA.- En relación a los aspectos formales de la finalización del procedimiento 

sancionador, los hechos puestos de manifiesto por la Administración no se corresponden 

con la infracción imputada por la Administración. La calificación de la infracción por 

parte de la Administración es errónea, y en consecuencia la sanción propuesta no se 

corresponde con los hechos determinantes del procedimiento sancionador incoado. 

 

    - El error radica en la errónea tipificación de la conducta de las previstas en el 

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

 

    - El error radica en la errónea estimación de los criterios de calificación de la 

infracción; pues no resulta probada por la Administración la concurrencia de dicho 

criterio que determina la calificación de la infracción como grave (o muy grave). 

 

    - El error radica en la incorrecta aplicación de los criterios de graduación de las 

sanciones establecidos en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 

Social. 

 

    El principio de tipicidad impone a la Administración la obligación de indicar de 

manera suficiente y correcta en cada concreto acto administrativo sancionador la norma 

específica en la que se ha efectuado la predeterminación del ilícito en el que se 

subsumen los hechos imputados al infractor. 

 

    Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional relativa al derecho a la 

tipicidad sancionadora (SSTC 137/1997, de 21 de julio, FJ 6; 151/1997, de 29 de 

septiembre, FJ 4), el principio de tipicidad no se vulnera sólo con la sanción de una 

conducta atípica, no razonablemente subsumible en ningún tipo de infracción, sino 

también con la sanción de un hecho típico que, sin embargo, no es subsumible en el 

concreto tipo aplicado por la autoridad sancionadora.  

 

    La seguridad jurídica del ciudadano sufriría de un modo intolerable si el mismo 



 

pudiera ser sancionado sin expresión de la norma infringida o por la infracción de una 

norma diferente a la que se comunica como infringida en la resolución sancionadora. 

  

    Por tanto, infringe de este modo el art. 25.1 CE la resolución sancionadora que no 

expresa la tipicidad que le sirve de base, sea porque no lo hace en absoluto, sea 

porque lo hace de un modo equivocado. 

 

    Y, a mayor abundamiento, también se habría vulnerado el principio de tipicidad 

porque dicho principio obliga a la Administración a indicar de manera suficiente y 

correcta el precepto infringido por el sujeto responsable, siendo, por tanto, necesario 

citar no sólo el tipo de infracción cometido según el articulado de la Ley citada, sino 

también el precepto incumplido de la norma sustantiva en cada caso. 

 

    Además, debe tenerse en cuenta que la omisión de los preceptos sustantivos 

infringidos y su calificación sancionadora en el acta provoca su nulidad (STS de lo 

Contencioso de 15 Junio 1993) y que, como ya se ha señalado, no es posible la 

aplicación analógica de las infracciones y sanciones, por lo que no puede sancionarse 

un supuesto diferente del contemplado en la norma. 

 

    En este sentido, afirma el Tribunal Constitucional en la STC 161/2003, de 15 de 

septiembre, que: 

 

    "...el derecho fundamental a la legalidad sancionadora (art. 25.1 CE), en relación con el 

principio de seguridad jurídica también garantizado constitucionalmente (art. 9.3 CE), exige que 

cuando la Administración ejerce la potestad sancionadora sea la propia resolución administrativa 

que pone fin al procedimiento la que, como parte de su motivación, identifique expresamente o, al 

menos, de forma implícita el fundamento legal de la sanción. Sólo así puede conocer el ciudadano 

en virtud de qué concretas normas con rango legal se le sanciona (FJ 3)".  

 

    El principio de tipicidad exige entonces "no sólo que el tipo infractor, las sanciones y 

la relación entre las infracciones y sanciones, estén suficientemente predeterminados, sino que 

impone la obligación de motivar en cada acto sancionador concreto en qué norma se ha efectuado 

dicha predeterminación" (SSTC 218/2005, de 12 de septiembre, FJ 3; 297/2005, de 5 de 

noviembre, FJ 8). 

 

    Con base en lo anterior, solicitamos la anulación del procedimiento sancionador 

incoado, así como de la sanción derivada del mismo. 

 

    QUINTA.- Que en justificación de lo anteriormente alegado se aportan los siguientes 

documentos: 

 

    1.-  

    2.- 

 

    Por lo expuesto; 

 

    SOLICITA que se tenga por presentado este escrito, en tiempo y forma, con sus 

documentos y copias, lo admita y tenga por realizadas las anteriores alegaciones, a fin 

de ser tenidas en cuenta a la hora de emitir la resolución al procedimiento 

referenciado, acordándose ....................., con cuanto más proceda en Derecho. 

     

    En ....(Población)........., a ... de ............ de ..... .  

 

 

 

    Fdo.: D./Dª .................................... 

 

 

 

    A LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE ................../ A 

LA ...... DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ................   


