
 

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/de Liquidación), 

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/Liquidación) 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 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: 

 

    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 establece que las actas de infracción serán notificadas al 

presunto sujeto o sujetos 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. 

 

    Aunque la superación de este plazo no implica directamente la nulidad del 

procedimiento administrativo, conforme a la jurisprudencia, sí se producirá dicha 

nulidad, o subsidiariamente la anulabilidad, si esa infracción del plazo diese 

lugar a la indefensión del interesado. 

 

    Y, en cualquier caso, la realización de actuaciones administrativas fuera del 

tiempo establecido para ellas implicará la anulabilidad del acto cuando así lo 

imponga la naturaleza del término o plazo en cuestión. 

 

    En este caso, es evidente que el incumplimiento del plazo de notificación ha 

provocado indefensión al inspeccionado por cuanto que........ 

 

    En consecuencia, se solicita se declare la nulidad del presente procedimiento. 

 

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

procedimiento sancionador: 

 

 

    Conforme al Artículo 20 del Reglamento, el plazo máximo para resolver los 

expedientes sancionadores por infracciones de orden social será de seis meses, que 

serán computados desde la fecha del acta hasta la fecha en que se dicte la 

resolución, produciéndose en caso de superación de dicho plazo la caducidad del 

expediente.   

 

    En este caso, las actuaciones se iniciaron en fecha............., 

mediante..................; sin que a fecha de................. se haya dictado la 

correspondiente resolución; por lo que, conforme al precepto citado se ha superado 

dicho plazo y debe declararse la caducidad del expediente.    

 

    En consecuencia, se solicita se declare la caducidad del presente 

procedimiento. 

 

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

siguientes documentos y pruebas: 

 

    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 ................   


