
ASUNTO: REVISIÓN DE OFICIO 
 
  DNI: _________________ 
 
    NAF: _________________ 
 
 
 

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 

SUBDIRECCIÓN PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 
 
 
 

D./DÑA_____________________________________ con DNI N º_____________ 
y con domicilio en C/____________________________________________de 
__________________. C.P______________, ante la Subdirección Provincial de 
Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social comparece y, 
como mejor proceda en Derecho, E X P O N E: 
 
 
Que con fecha  ___ / ____  / _____   le ha sido notificada Resolución de 9 de abril de 
2018 dictada por la Subdirectora Provincial de Recaudación Ejecutiva que resuelve 
anular los periodos de alta como trabajador por cuenta ajena del Régimen General de 
la Seguridad Social, a los que hace referencia la resolución impugnada, a propuesta de 
la Inspección de Trabajo, por supuesta simulación del contrato de trabajo por parte de 
las empresas citadas en la Resolución, que accedieron al sistema de subvenciones 
concedidas por la Junta de Andalucía a fin de dar cumplimiento a los compromisos 
políticos alcanzados tras el cierre de la multinacional DELPHI AUTOMOTIVE 
SYSTEMS SL de Puerto Real. 
 
Estando totalmente disconforme con la resolución dictada y siendo ésta contraria a 
Derecho, por medio de este escrito, de conformidad con lo provenido en los artículos 
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, paso a interponer RECURSO DE ALZADA 
contra la Resolución notificada, con base en las siguientes 
 
 

A L E G A C I O N E S 
 
 

PRIMERA. - Nulidad de pleno derecho del artículo 47.1.e) de la Ley del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por haber 
prescindido total y absolutamente del procedimiento previsto para la revisión de los 
actos declarativos de derechos, siendo el cauce idóneo el artículo 146 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Social. - 
 
La resolución notificada procede a la anulación de los periodos de alta del recurrente 
con base a lo preceptuado en los artículos 55 y 56 del RD 84/1996, de 26 de enero. 
 
Establece el artículo 55.2 que “Las facultades de la Tesorería General de la Seguridad 
Social para revisar, de oficio o a instancia de parte, sus propios actos de inscripción, 
formalización de la protección frente a riesgos profesionales, cobertura de la 

JUANJO
Texto escrito a máquina
1

JUANJO
Texto escrito a máquina



prestación económica por incapacidad temporal, tarifación, afiliación, altas, bajas y 
variaciones de datos no podrán afectar a los actos declarativos de derechos, en 
perjuicio de los beneficiarios de los mismos, salvo que se trate de revisión motivada 
por la constatación de omisiones o inexactitudes en las solicitudes y demás 
declaraciones del beneficiario”. 
 
Por su parte, el artículo 56.1 indica que “Podrá ser iniciado de oficio o a solicitud de 
persona interesada el procedimiento de revisión de los actos a que se refiere el 
apartado 1 del artículo anterior, siempre que no se afecte a los actos declarativos de 
derechos, así como de los que sean debidos a omisiones o inexactitudes en las 
solicitudes y demás declaraciones del beneficiario, incluso si los mismos fueran 
declarativos de derechos”. 
 
La anulación de alta no se trata de un acto de trámite, sino de un acto declarativo de 
derechos, que determina para el recurrente la afectación en un futuro de la pensión de 
jubilación o, en su caso, de invalidez, así como otras prestaciones devengadas por el 
trabajador con cargo a la Seguridad Social. En el caso del recurrente, las empresas 
citadas en la resolución impugnada procedieron en su día a instar el alta y la baja del 
trabajador, y en ese momento fueron valoradas y entendidas como correctas por la 
Tesorería, en cuanto fueron cursadas, por lo que si con posterioridad, en el caso 
presente, la Tesorería entiende, bajo un nuevo juicio valorativo, que tal alta no 
procede, no puede revisarla de oficio sin más, sino que tiene que acudir, por tratarse de 
un acto declarativo de derechos a la jurisdicción laboral, por así venir establecido por 
el artículo 146 de la LRJS, que establece que 1. Las Entidades, órganos u Organismos 
gestores, o el Fondo de Garantía Salarial no podrán revisar por sí mismos sus actos 
declarativos de derechos en perjuicio de sus beneficiarios, debiendo, en su caso, 
solicitar la revisión ante el Juzgado de lo Social competente, mediante la oportuna 
demanda que se dirigirá contra el beneficiario del derecho reconocido. 2. Se 
exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior: a) La rectificación de errores 
materiales o de hecho y los aritméticos, así como las revisiones motivadas por la 
constatación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario, así 
como la reclamación de las cantidades que, en su caso, se hubieran percibido 
indebidamente por tal motivo...” 
 
En definitiva, tratándose de unos derechos que han sido previamente reconocidos por 
la Administración, no puede ésta por si sola entrar a revisar lo que previamente ha 
reconocido, sino que se impone que sea un tercero, el juez de la jurisdicción laboral, 
quien entre a valorar si procede la revisión de dicho acto declarativo de derecho - la 
anulación del alta - o por el contrario no procede tal anulación. Es la actuación que, 
por ejemplo, ha llevado a cabo el Servicio Público de Empleo Estatal, que no ha 
procedido a la revisión de la declaración de derecho de las prestaciones que en su día 
fueron reconocidas, sino que acudió mediante la correspondiente demanda judicial a la 
jurisdicción laboral. Tengamos en cuenta que, de las actas de infracción de la 
Inspección de Trabajo, se han derivado hasta tres procedimientos distintos: el seguido 
por las empresas afectadas respecto a la impugnación de las actas de infracción y 
correspondiente sanción, el seguido por el SEPE para la revocación de las prestaciones 
y el seguido por Tesorería para la anulación del alta en el Régimen General.  
 
No se entiende que el SEPE acuda a la jurisdicción laboral y, sin embargo, la Tesorería 
prescinda de tal procedimiento y se ampare en sus facultades revisoras cuando éstas 
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conforme a la legislación vigente no avalan tal actuación al estar en juego la revisión 
de derechos que previamente han sido reconocidos por la misma Tesorería. 
 
Tampoco concurren las dos excepciones que los artículos citados prevén para que la 
Tesorería pueda llevar a cabo por sí sola la revisión de oficio, esto es, que 
estuviéramos ante la rectificación de errores materiales o que hubieran sido 
ocasionadas por omisiones o inexactitudes de las declaraciones del beneficiario. En 
ningún momento la resolución notificada hace referencia de que estemos ante alguno 
de estos supuestos. Es evidente que no estamos ante un supuesto de error material, 
como sucede cuando se da el alta indebida de forma mecanizada por el sistema. Ni 
tampoco ante una rectificación motivada por omisión o inexactitudes de las 
declaraciones del beneficiario. A este respecto hay que tener en cuenta que las propias 
actas de Inspección destacan que “por parte de la Inspección no se consideró culpable 
la actuación del trabajador; elemento de culpabilidad necesario para que prosperase 
el procedimiento sancionador y que consecuentemente determinó que no se iniciaran 
procedimientos sancionadores contra los trabajadores, así como se declare 
expresamente en todos los caso la responsabilidad solidaria de las empresas en la 
devolución de las cantidades indebidamente percibidas por el trabajador...”. Por 
tanto, si la propia Inspección resalta que no hubo actuación dolosa, culposa o 
negligente por parte de los trabajadores que actuaran en connivencia con las empresas 
en la gestión de los contratos de trabajo, no cabe ahora acudir a señalar al trabajador 
como elemento determinante de omisión o inexactitud en el alta realizada para facultar 
a la propia Administración a la revisión de oficio de dicha alta. 
 
Descartados esto dos supuestos, pareciera deducirse de la resolución notificada que la 
revisión de oficio por la Administración se lleva a cabo por la previa actuación de la 
Inspección de Trabajo que manifiesta haber observado una serie de irregularidades en 
los contratos de trabajo suscritos. Sin embargo, la resolución impugnada en ningún 
momento cita el artículo 16.4 LGS cuando señala que “Tanto la afiliación como los 
trámites determinados por las altas, bajas y variaciones a que se refiere el artículo 
anterior podrán ser realizados de oficio por los correspondientes organismos de la 
Administración de la Seguridad Social cuando, a raíz de los datos de que dispongan, 
de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o por cualquier 
otro procedimiento, se compruebe la inobservancia de dichas obligaciones”. 
 
Entiende el recurrente que ésta tampoco es una vía adecuada para proceder a la 
revisión del alta, pues la resolución impugnada tiene por fundamento las actas de la 
Inspección de Trabajo. Las actas gozan, en principio, de presunción de veracidad, ya 
se formalicen en actas de infracción y liquidación o en informes emitidos por la 
Inspección en los supuestos a que se refiere la Ley 42/1997, como consecuencia de las 
comprobaciones efectuadas por la administración actuante, por tratarse de un órgano 
imparcial y especializado que debe - repetimos, en principio - actuar sin ningún tipo de 
parcialidad. Ahora bien, en el presente caso, estamos ante unas actas que han sido 
puestas en tela de juicio por la jurisdicción laboral en cuanto a sus efectos probatorios, 
y así hay que resaltar que mediante Sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 de Cádiz, 
de fecha 17 de octubre de 2017, en autos acumulados 833/2015, sobre prestaciones, 
afirma que el propio Magistrado que dicta la resolución señala que “Considero que el 
acta redacta por la Inspección (Especial Madrid) contiene más valoraciones jurídicas 
que hechos demostrativos de ausencia de relación laboral”. La citada sentencia 
desestimó la demanda de revisión de las prestaciones concedidas. Es significativo que 
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los 168 trabajadores afectados por la citada sentencia, que se pronuncia en el sentido 
de que los contratos formalizados eran perfectamente legales y que por tanto no 
procede ninguna revisión del acto declarativo de derechos, vean ahora como la 
Tesorería de “motu propio” anule las altas de dichos trabajadores (previa caducidad de 
un primer expediente, lo que es también llamativo, si nos atenemos a los motivos 
aducidos: elevado número de expedientes tramitados y reorganización de los servicios 
de Tesorería). De ahí que haya que afirmar que, en este caso, las actas de la Inspección 
de Trabajo no pueden tener la presunción de certeza que le otorga la Tesorería, pues 
no es que sea el recurrente, sino una instancia judicial la que cuestiona los efectos 
probatorios de las mismas, por lo que se hacía imprescindible, ante la cuestionada 
relación laboral que subyace en este procedimiento, al procedimiento previsto en el 
artículo 146 LRJS. El no haberlo hecho así determina la nulidad de la resolución 
dictada. 
 
A este respecto, citamos la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 
fecha 11 de octubre de 2016, que declara no haber lugar al recurso de casación 
interpuesto por la Tesorería General de la seguridad Social. Señala la indicada 
sentencia que “Esta Sala, en sentencia de esta Sección de 8 de julio de 2014, recaída 
en el recurso de casación núm. 3416/2012, y otras dos de la misma fecha y Sección, 
recursos de casación números. 2628 y 3540/2012, ha abordado las cuestiones que 
suscitan los motivos de casación ahora analizados, y al criterio en ellas expresado 
hemos de estar ahora, por exigencias del principio de unidad de doctrina, haciendo la 
salvedad de que la única diferencia es la vigencia en los supuestos allí enjuiciados del 
art. 145 del  Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril  (RCL 1995, 1144 y 
1563) , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral , 
ahora sustituido con redacción sustancialmente igual por el  art. 146   de la  Ley 
36/2011  (RCL 2011, 1845)  , reguladora de la Jurisdicción Social. Antes 
precisaremos que la recurrente desarrolla su argumentación afirmando que la 
sentencia recurrida incurre en un error cuando analiza el presente caso como un 
supuesto de cambio de encuadramiento de régimen de Seguridad Social, cuando lo 
que concurre es un supuesto de afiliación y alta en el sistema especial de trabajadores 
por cuenta propia agrarios (en adelante, S.E.T.A.) que se deja sin efecto. Así, la 
sentencia recurrida, según consta en su fundamento jurídico segundo " in fine ", se 
refiere a las "ventajas que pudiera conllevar para la demandante el hecho de estar de 
alta en el S.E.T.A. y no en el régimen general". Ahora bien, respecto al supuesto error, 
ni se denuncia vulneración de norma alguna con relevancia para el enjuiciamiento, ni 
se alcanza a ver la trascendencia, ya que lo relevante es el tratamiento como revisión 
de oficio, que es el que reclama la sentencia, de la alteración de la situación de la 
interesada, ya sea cambio de encuadramiento, ya sea anulación del alta en el régimen 
de trabajadores autónomos. 
 
Retomando ya el examen de la jurisprudencia elaborada a propósito de la cuestión 
suscitada, la sentencia antes citada, dictada por esta Sala y Sección en fecha  8 de 
julio de 2014  (RJ 2014, 3588)  (rec. cas. núm. 3416/2012 ), en la que también se basa 
la sentencia recurrida, dice así: «QUINTO.- (...), tiene razón la sentencia impugnada 
cuando dice que la revisión de los actos de la Seguridad Social no se rige por el  art. 
103   LRJ-PAC  (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246)  , sino por su legislación 
específica, tal como ordena la disposición adicional 6ª de la propia LRJ-PAC . Y es 
igualmente exacto que dicha legislación específica viene dada por el art. 145 de 
la  Ley de Procedimiento Laboral  (RCL 1995, 1144)  -que estaba en vigor cuando se 
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dictaron las resoluciones administrativas recurridas y, por consiguiente, es ratione 
temporis aplicable al presente caso- y por los arts. 54 y siguientes del  Real Decreto 
84/1996  (RCL 1996, 673 y 1442) . Una vez sentado lo anterior, sin embargo, esta 
Sala no puede estar de acuerdo con el modo en que la sentencia impugnada interpreta 
y aplica las citadas normas. El art. 145 de la  Ley de Procedimiento Laboral  (RCL 
1995, 1144)  comenzaba estableciendo: "Las entidades gestoras o los servicios 
comunes no podrán revisar por sí mismos sus actos declarativos de derechos en 
perjuicio de sus beneficiarios, debiendo, en su caso, solicitar la revisión ante el 
Juzgado Social competente, mediante la oportuna demanda que se dirigirá contra el 
beneficiario del derecho reconocido." Y a renglón seguido añadía: "Se exceptúan de 
lo dispuesto en el apartado anterior la rectificación de errores materiales o de hecho 
y los aritméticos, así como las revisiones motivadas por la constatación de omisiones 
o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario". 
 
En parecido sentido, el apartado segundo del art. 55 del  Real Decreto 84/1996  (RCL 
1996, 673, 1442)  dispone: "Las facultades de la Tesorería General de la Seguridad 
Social para revisar, de oficio o a instancia de parte, sus propios actos de inscripción, 
formalización de la protección frente a riesgos profesionales, cobertura de la 
prestación económica por incapacidad temporal, tarificación, afiliación, altas, bajas y 
variaciones de datos no podrán afectar a los actos declarativos de derechos, en 
perjuicio de los beneficiarios de los mismos, salvo que se trate de revisión motivada 
por la constatación de omisiones o inexactitudes en las solicitudes y demás 
declaraciones del beneficiario".  
 
De los preceptos que se acaban de reproducir resulta que la revisión de actos 
declarativos de derechos de la Seguridad Social no puede llevarse a cabo por vía 
administrativa, sino que habrá de ser instada en vía jurisdiccional presentando la 
oportuna demanda -debe entenderse que frente al beneficiario del acto- ante el 
Juzgado de lo Social competente. Obsérvese que esto no es algo radicalmente 
diferente de lo que, como regla general para la revisión de los actos administrativos 
anulables, establece el  art. 103   LRJ-PAC  (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 
246) , donde se exige que sea la Administración quien -previa declaración de 
lesividad del acto- interponga demanda contra el particular. Nuestro derecho se 
funda, así, en la idea de que la Administración no puede por su sola autoridad dejar 
sin efecto sus actos declarativos de derechos: precisamente porque se trata de privar 
a un particular de derechos que previamente le ha reconocido la Administración, se 
impone a ésta la carga de acudir ante el correspondiente órgano jurisdiccional y 
demostrar la ilegalidad del acto. 
 
Las únicas dos excepciones a dicha regla general, de conformidad con el art. 145 de 
la  Ley de Procedimiento Laboral  (RCL 1995, 1144)  [hoy  art. 146   de la  LRJS  
(RCL 2011, 1845) ] y el art. 55 del  Real Decreto 84/1996  (RCL 1996, 673, 1442)  , 
son: primera, que se trate de una mera rectificación de errores de hecho, materiales y 
aritméticos, de manera similar a lo permitido con alcance general por el  art. 
105.2  LRJ-PAC ; y segunda, que la revisión venga ocasionada por omisiones o 
inexactitudes en las declaraciones del beneficiario. Esta última excepción tiene pleno 
sentido en aquellos procedimientos en que, tal como ocurre con la inclusión de un 
trabajador en un determinado régimen de la Seguridad Social, el acto se apoya en 
gran medida -cuando no totalmente- en datos declarados por los particulares: si es el 
propio beneficiario del acto declarativo de derechos quien, con sus omisiones o 

JUANJO
Texto escrito a máquina
5



inexactitudes, ha ocasionado que dicho acto esté legalmente viciado, deja de darse la 
ratio por la que la Administración debe acudir a la jurisdicción para remediar tal 
ilegalidad. 
 
Trasladando las anteriores consideraciones a la circunstancias del presente caso, 
nadie discute -y así resulta de la lectura del expediente administrativo- que las 
resoluciones administrativas recurridas fueron dictadas en un procedimiento 
expresamente calificado de "revisión de oficio"; y está igualmente fuera de cuestión 
que mediante dichas resoluciones se dejó sin efecto, por considerarla legalmente 
improcedente, la inclusión del afectado en el Régimen Especial de los Trabajadores 
del Mar, privándole así de las facultades y ventajas que tal régimen especial 
comporta. Esto significa que la Seguridad Social ha procedido por sí sola, sin 
presentar la correspondiente demanda ante el Juzgado de lo Social, a revisar un 
propio acto declarativo de derechos; algo que, según se ha expuesto, resulta contrario 
a lo ordenado por el art. 145 de la  Ley de Procedimiento Laboral  (RCL 1995, 
1144)  [hoy  art. 146   de la  LRJS  (RCL 2011, 1845)  ] y el art. 55 del  Real Decreto 
84/1996  (RCL 1996, 673, 1442)  . Debe señalarse, en este orden de consideraciones, 
que ni en vía administrativa ni en vía contencioso- administrativo se ha tratado de 
justificar las resoluciones administrativas recurridas sobre la base de que tuvieran 
por objeto la simple rectificación de errores materiales o que hubiesen sido 
ocasionadas por omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario; es 
decir, no se ha alegado -ni menos aún demostrado- que el presente caso sea 
subsumible en alguna de las dos excepciones a la regla general que exige acudir a la 
jurisdicción para la revisión de los actos declarativos de derechos de la Seguridad 
Social. 
 
La consecuencia de todo ello es que, al dar por buena la actuación de la Seguridad 
Social, la sentencia impugnada efectivamente infringe el art. 145 de la  Ley de 
Procedimiento Laboral  (RCL 1995, 1144)  [hoy  art. 146   de la LRJS ] y el art. 55 
del  Real Decreto 84/1996  (RCL 1996, 673, 1442)  . El motivo segundo de este 
recurso de casación debe así ser estimado, con la consiguiente anulación de la 
sentencia impugnada”. 
 
SEGUNDA. - Nulidad de pleno derecho del artículo 47.1.a) de la Ley del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación 
con el artículo 24 de la Constitución, que consagra el derecho a la tutela judicial, que 
es infringido al no haberse acordado la suspensión del procedimiento administrativo 
por prejudicialidad. - 
 
La indefensión del recurrente es total. No sólo se le ocasiona un perjuicio inmediato al 
procederse a la anulación del alta de la relación laboral y los periodos de cotización a 
que se contrae dicha alta, sino incluso moral, en cuanto que constata por si mismo que 
pese a haberse recurrido, tanto por la empresa afectada FUECA como por los 
sindicatos que intervinieron en el procedimiento, la Sentencia dictada por el Juzgado 
de lo Social nº 3 de Cádiz, en fecha 22 de septiembre de 2017, en autos 718/2015, en 
materia de impugnación de sanción con base a las actas de infracción de la Inspección  
de Trabajo, aun no siendo firme la misma por estar en sede de suplicación, la Tesorería  
 
procede a la anulación del alta con independencia de cuál sea el recorrido y resultado 
final del recurso/s interpuestos. 
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La cuestión es, por tanto, si Tesorería ha procedido correctamente a declarar la nulidad 
del alta, o, si, por el contrario, debería haberse procedido a la suspensión del 
procedimiento administrativo hasta tanto se pronunciase la jurisdicción laboral 
mediante sentencia firme sobre la existencia o inexistencia de relación laboral. 
Tesorería arguye motivos propios de los principios inspiradores del sistema de 
Seguridad Social. Pero ello, no puede ser suficiente, pues cabe alegar motivos de 
seguridad jurídica, a fin de evitar resoluciones contradictorias, tal y como ya ha 
sucedido en materia de prestaciones o entre los dictaminado por el Juzgado de lo 
Social nº 2 de Cádiz, que deniega la revisión de las prestaciones de desempleo con 
base a la existencia de relación laboral, y por la Resolución dictada por Tesorería que 
declara la nulidad del alta por inexistencia de relación laboral, con base a unos mismos 
hechos. Igualmente, motivos de preeminencia de la jurisdicción sobre la 
Administración aconsejan conducir a la suspensión del procedimiento administrativo; 
y tal como se ha señalado el principio de tutela judicial a que tiene derecho el 
recurrente, a la espera de una resolución definitiva sobre esta cuestión. La explicación 
de Tesorería de que se procedería a la rectificación de la nulidad del alta para el caso 
de existir una sentencia firme a favor de los intereses de los trabajadores se sitúa 
simplemente en el plano formal, sin valorar las consecuencias dañosas que la 
resolución dictada por Tesorería genera al recurrente respecto de una situación en la 
que no ha tenido ninguna intervención, cuestión esta última que es igualmente omitida 
por la Resolución dictada. Lo procedente hubiera sido que Tesorería, una vez 
declarado la caducidad del primer procedimiento, no hubiera iniciado con el mismo 
objeto el segundo procedimiento, o iniciado éste haber acordado la suspensión del 
mismo hasta tanto no le constase la firmeza de aquella sentencia, pues esta resolución 
judicial es un antecedente esencial para que Tesorería se pronunciase si procedía la 
nulidad o no del alta. La anulación o no del alta no es más que una consecuencia de un 
acto anterior, la anulación o no de las actas de Inspección. En definitiva, se trata de 
una cuestión prejudicial, en el que el pronunciamiento de la instancia administrativa 
está condicionado por lo que se decida en los recursos de suplicación interpuestos 
contra la Sentencia de fecha 22 de septiembre de 2017 dictada por el Juzgado de lo 
Social nº 3 de Cádiz en los autos 718/2015. El no haberlo hecho así determina la 
nulidad de la resolución notificada. 
 
Se cita a este respecto la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón, Sala de lo Contencioso-administrativo, de fecha 19 de enero de 20017 
(recurso 778/2003), que señala:   
 
“PRIMERO.- Se impugna en el presente proceso las resoluciones indicadas en el 
encabezamiento de esta sentencia en virtud de las cuales, en instancia y resolución del 
recurso de alzada, se impuso a la empresa recurrente la sanción de 600 euros, por la 
comisión de una infracción de carácter grave del artículo 7 del Texto Refundido de la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto , - transgresión de la normativa sobre modalidades 
contractuales y temporales mediante la utilización para finalidades y supuestos 
distintos de los previstos legalmente- aplicada en su grado mínimo. 
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 SEGUNDO.- Con car§cter previo hay que examinar el citado art²culo 149 del Texto 
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral , aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/1995, de 7 de abril, él que, tras establecer en su párrafo primero que 
"también se podrá iniciar el proceso de oficio a virtud de comunicación que deberá 
dirigir la autoridad laboral al Juzgado, cuando cualquier acta de infracción 
levantada por la Inspección de trabajo y de Seguridad Social haya sido impugnada 
por el sujeto responsable con base en alegaciones y pruebas que puedan desvirtuar la 
naturaleza laboral de la relación jurídica objeto de la actuación inspectora", dispone 
en su párrafo segundo que "asimismo, en el caso de que las actas de infracción versen 
sobre alguna de las materias contempladas en los apartados 5, 6 y 10 del artículo 95 y 
2, 11 y 12 del artículo 96 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, y el sujeto responsable las haya impugnado con base en alegaciones y 
pruebas de las que se deduzca que el conocimiento del fondo de la cuestión está 
atribuido al orden social de la jurisdicción según el art. 9,5 LOPJ ". 
De tal regulación se desprenden las siguientes conclusiones, como han tenido ocasión 
de señalar las Salas de lo Contencioso Administrativo de los Tribunales Superiores de 
Justicia del País Vasco y Navarra, en sentencias, respectivamente, de 26 de octubre 
de 2000 y 3 de mayo de 2001 a) La comunicación que para la autoridad laboral se 
establece, y que es determinante de la iniciación del procedimiento laboral de oficio, 
aparece configurada como una obligación (se dice literalmente: "... deberá dirigir la 
autoridad laboral" y no como una potestad discrecional),  
 
b) La regulación recoge una verdadera cuestión prejudicial devolutiva excluyente, de 
naturaleza laboral sustantiva, dentro del procedimiento administrativo, esto significa 
que, en esos contados casos de actas de infracción, si la apreciación de la infracción 
depende de la decisión de una cuestión sustantiva laboral, será obligado para la 
autoridad laboral someterla previamente a la jurisdicción social, y posponer la 
situación sancionadora a lo que sobre tal cuestión resuelva dicha jurisdicción social. 
 
c) La finalidad de esa "prejudicialidad" es evitar pronunciamiento, contradictorios 
sobre el mismo problema en el ámbito administrativo y laboral. Se añade que se 
establece en estos tasados casos por tratarse de infracciones cuya apreciación o no 
entraña, simultáneamente, la decisión de un tema principal del vinculo 
privado laboral, d) El incumplimiento por la autoridad laboral de esa obligación 
impuesta por el art. 149 LPL debe traer como consecuencia la nulidad de las 
resoluciones dictadas en los procedimientos administrativos en los que se haya 
realizado tal omisión, y la retroacción de estos al momento procedimental en el que 
debió dirigirse al juzgado de lo social la preceptiva comunicación. 
 
En el supuesto enjuiciado, el acta de infracción versaba sobre una materia 
contemplada en el número 6 del artículo 95 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, y la recurrente la impugnó con base en la consideración de que, 
pese a lo sostenido por la Inspección, los contratos en cuestión no transgredían la 
normativa de modalidades contractuales laborales temporales, y aportando las 
pruebas que a su juicio lo evidenciaban; mantenía, en definitiva, y frente al criterio de 
la Inspección, la validez de tales contratos, y, en consecuencia, la falta de 
competencia de la Administración para pronunciarse al respecto, la que debía acudir 
a la jurisdicción social, lo que, pese a ello, no hizo dictando la resolución 
sancionadora aquí impugnada. 
De manera que, con arreglo al repetido artículo 149 , y como ya se ha venido 
manteniendo por esta misma Sección en supuestos análogos, desde las sentencias de 
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24 y 31 de enero de 1994; de 31 de marzo de 1998 y 13 de noviembre de 2001; y más 
recientemente en la de 23-1-2004 , resulta procedente declarar la nulidad de las 
resoluciones impugnadas y del procedimiento administrativo, desde el momento 
posterior al escrito de alegaciones siguiente al acta, a fin de que por la 
Administración laboral sea iniciado de oficio el proceso laboral correspondiente”. 
 
TERCERA. - Nulidad de la resolución dictada por falta de motivación suficiente. - 
 
Las resoluciones notificadas no explican ni tan siquiera de forma sucinta las razones 
por las que este organismo ha procedido a anular el alta en el RGSS, limitándose a 
hacer referencia a un informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que lo 
único que pone de manifiesto es una presunta simulación de la contratación laboral 
cometida por diferentes entidades beneficiarias de subvenciones. 
 
Es decir, en ningún momento se exponen los hechos que determinen la participación 
de los trabajadores en aquella presunta simulación en la contratación laboral ni 
tampoco los motivos que han llevado a este organismo a trasladar a esta parte las 
consecuencias jurídicas (negativas) que se derivan de la presunta infracción en materia 
de contratación laboral cometida por parte de estas entidades. 
 
En este sentido, es preciso recordar que la motivación es un medio de control de los 
actos administrativos de tal modo que su ausencia origina una situación de indefensión 
para los afectados, como en el presente caso se le ha creado a esta parte. Y además, no 
se debe olvidar que dicha falta de motivación se encuentra expresamente prohibida por 
nuestra Constitución en su artículo 24, ya que constituye la base para controlar los 
elementos reglados del acto administrativo, obviamente sometidos al ejercicio de las 
facultades revisorías de la instancia jurisdiccional, todo ello en consonancia también 
con los artículos 54, 63 y 89 de la derogada Ley 30/1992 y art. 35 de la actual Ley 
39/2015, así como según lo prevenido en el art. 56.3 de Real Decreto 84/1996, de 26 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento general sobre inscripción de empresas y 
afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social 
Es por ello que concurre en el presente procedimiento una causa de nulidad como es la 
flagrante falta de motivación de la presente resolución y de todo el expediente de 
revisión de oficio, lo que debe llevar al archivo inmediato 
 
CUARTA. - Sobre la inexistencia de relación laboral, por existencia de simulación 
laboral en la que erróneamente se funda la resolución notificada. -   
 
En el caso del recurrente, los contratos de trabajo suscritos fueron celebrados con 
todas las prescripciones legales que establece el ET y bajo el amparo de la Consejería 
de Empleo de la Junta de Andalucía, que exigió como requisito de la concesión de las 
subvenciones que las acciones de inserción laboral fueran mediante contratación y alta 
en el Régimen General de la Seguridad Social, y así constan que las altas y bajas 
fueron cursadas por parte de la TGSS, los contratos fueron debidamente comunicados 
al SAE y las empresas contratantes estaban plenamente operativas y legalmente 
constituidas.  
 
 
Tras más de un año y medio de haberse extinguido los contratos, la Inspección procede 
a levantar actas de infracción, sin haber tenido oportunidad de haberse personado en 
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los que fueron los centros de trabajo, afirmando que la actividad desarrollada por el 
demandado no tenía un sustrato laboral sino de tipo formativo y que por tanto los 
contratos de trabajo tenían como finalidad simular la relación laboral para que el 
recurrente obtuviera prestaciones tras su extinción. 
 
Esta simulación es, además, matizada por la Inspección actuante, en cuanto manifiesta 
que no se trata de un supuesto ordinario de simulación, eximiendo de toda culpa al 
trabajador, del que expresa, como respecto del resto de trabajadores afectados, que no 
ha concurrido dolo, culpa o negligencia.  
 
No cabe entender que ha existido una actuación fraudulenta (simulación) dirigida a 
obtener unas prestaciones por desempleo. El negocio simulado se puede definir como 
aquel que trata de generar una apariencia que es contraria a la realidad. En el presente 
caso, no hay ocultación del contenido del contrato de trabajo, ni las empresas afectadas 
son ficticias. El requisito básico para que pueda existir simulación es el concierto de 
voluntades, en este caso entre empresa-s y trabajador-es. Pues bien, si la propia 
administración sostiene que no ha existido connivencia entre las partes, no se entiende 
que al mismo tiempo afirme que existe simulación buscada para que el recurrente 
pudiera acceder al beneficio de las prestaciones sociales. 
 
El material probatorio de Tesorería viene a través de las actas de Inspección de 
Trabajo, a las que constantemente se remite. Es cierto que las actas de Inspección 
gozan de presunción de veracidad (ex art. 137.3 de la entonces vigente Ley 30/1992). 
Pero el citado artículo hace un añadido “...sin perjuicio de las pruebas o alegaciones 
que puedan aportar los interesados”. Llamativamente, el recurrente, como el resto de 
trabajadores afectados que tiene la condición de interesado, no fue llamado al 
procedimiento administrativo a fin de dar su versión sobre los hechos - recordemos 
que la Inspección actúa sin haber pisado ninguno de los centros de trabajo conforme a 
los contratos de trabajo sucritos - con la peregrina excusa de que como éstos quedan 
eximidos de responsabilidad y no resultan perjudicados no era necesaria su audiencia. 
Pero ello no es así, pues sin perjuicio de que queden eximidos de la responsabilidad de 
la restitución de las prestaciones, ahora se comprueba que los periodos de cotización 
son anulados como consecuencia de las citadas actas, lo que comporta un evidente 
perjuicio. La actuación llevada a cabo por los funcionarios actuantes prescindió de 
forma total y absoluta del procedimiento en los términos del apartado c) del artículo 
62.1 LPAC, habiéndole generado evidente indefensión.  
 
Sobre las citadas actas, existe además, el pronunciamiento judicial mediante sentencia 
del Juzgado de lo Social nº 2 de Cádiz de fecha 17/09/17, de que las misma contienen 
más valoraciones de tipo jurídico que elementos de prueba sobre la inexistencia de 
relación laboral. 
 
Siguiendo con lo indicado en esta última sentencia, la misma señala que si bien a 
través de los citados contratos no existía una finalidad comercial, productiva o 
industrial, los citados contratos no eran para realizar una obra, sino para prestar un 
servicio; existía un horario establecido por la empresa que los trabajadores habían de 
cumplir, el trabajador tenía que acudir a un centro determinado, el impuesto por la 
empresa, quedando a su disposición, de lo que se resalta el requisito de la dependencia 
de la relación laboral Es notorio, además, que los trabajadores percibían (hecho no 
discutido) un salario a través de las correspondientes nóminas. 
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Además, al hilo de la Sentencia invocada, el trabajador se limitaba a aportar su 
presencia física en el centro de trabajo, no participando de los frutos (ajenidad) o 
ingresos económicos obtenidos por las empresas a través de las subvenciones 
extraordinarias. Por tanto, concurren las notas de la relación laboral (ex art. 1 ET) con 
mayor o menor intensidad, pero éstas sí que concurren pese a lo manifestado por 
Inspección. 
 
 
 
En su virtud, 
 
 
 
S O L I C I T A: Que por presentado este escrito por el recurrente, se sirva admitirlo; 
tener por interpuesto RECURSO DE ALZADA contra la Resolución de fecha 9 de 
abril de 2018 dictada por la Subdirectora Provincial de Recaudación Ejecutiva de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, que resuelve anular los periodos de alta 
como trabajador por cuenta ajena del Régimen General de la Seguridad Social; y 
previas las actuaciones correspondientes dictar nueva Resolución, por la que declare 
nula la resolución dictada, por: 
     
             (I) Falta de motivaci·n del acto administrativo impugnado 
 
            (II) Haber prescindido total y absolutamente del procedimiento previsto para la 
revisión de los actos declarativos de  derechos,  siendo el cauce idóneo el artículo 146 
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. 
 
 (III) No haber acordado la suspensión del procedimiento administrativo iniciado 
por existencia de prejudicialildad, con vulneración del derecho  a la tutela judicial del 
recurrente.  
 
 (IV) Por concurrir las notas de la relación laboral exigidas por el artículo 1 del 
Estatuto de los Trabajadores en la relación formalizada entre el recurrente y las 
empresas citadas en la resolución impugnada. 
 
 (V) Con reposición de los periodos de alta en el Régimen General de la 
Seguridad Social anulados por la resolución notificada. 
 
Es Justicia que, respetuosamente, dejo interesada en Cádiz, a   ___ de _____ 2018 
 
 
 

FIRMADO: 

 

 

 

 

_________________________________________Nombre y apellidos:
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