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Buenos días: 

 No hay ninguna duda de que mi turno es el peor, al tener que intervenir tras ponentes que no 
tan solo han hecho uso de la ironía y del sentido del humor, sino que además han sido capaces 
de descifrar el nuevo lenguaje que se nos impone y de asignarle el nombre de neolengua, con lo 
que se evoca – sin decirlo, porque son muy buenos abogados- un mundo futurista e inquietante. 

Antes que nada he de agradecer la invitación que he recibido de la Asociación y la presentación 
que acaba de realizar Marichús. En ambos casos, como van ustedes a comprobar, han podido 
más la cortesía y la amistad que cualquier mérito que pueda yo acreditar. 

Además se produce la circunstancia desfavorable para mí que, según las estadísticas, el Servicio 
Jurídico se ha visto en la necesidad de promover más de 800 procedimientos de oficio en los dos 
últimos años, por lo que es claro que la audiencia sabe más que el que habla. 

Yo voy a exponer una opinión crítica acerca del procedimiento de oficio, que va ser el campo de 
batalla donde - en muchas ocasiones, que no en todas - se van a librar las disputas a las que se 
han referido los intervinientes anteriores. 

Esta opinión crítica va a consistir en exponer una serie de puntos débiles del procedimiento de 
oficio, no porque yo le tenga manía a este procedimiento, sino porque realmente es difícil 
encontrar puntos fuertes. 

Creo que es bueno tener en cuenta que aunque nosotros estamos acostumbrados al mal llamado 
procedimiento de oficio, el procedimiento de oficio que a nosotros nos interesa, es decir, el 
recogido en la letra d) del artículo 148 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, es un 
bicho raro, una extraordinaria singularidad, puede incluso que una anomalía, que parece no 
existir en otros sectores del ordenamiento jurídico, al menos en aquellos que nos gusta 
considerar próximos como es el tributario o fiscal. 

Así en primer lugar, nuestro procedimiento de oficio, que poco tiene que ver con otros 
procedimientos de oficio que contiene el artículo 148, supone una extraordinaria singularidad en 
el régimen de funcionamiento de la Administración Pública. Hay que ser conscientes de que 
para cumplir con las exigencias del procedimiento de oficio en este caso concreto la 
Administración pública suspende durante largo tiempo el ejercicio de potestades públicas 
extraordinariamente importantes como son la potestad sancionadora y la facultad de determinar 
y cuantificar el hecho imponible.  

 En la noticia que publicó El País el pasado día 31 de mayo los hechos objeto de la actuación 
inspectora habían ocurrido entre 2012 y 2015. La Sentencia del Juzgado de lo Social 
seguramente se dictará en 2019, la Sala de lo Social del TSJ resolverá la suplicación en 2020, la 
sentencia firme será… no se sabe…Por eso cuando la doctrina lo define como una “cuestión 
judicial previa a la apreciación del ilícito administrativo o del hecho imponible”…no hay duda 
de que está utilizando un eufemismo. 

Como todos tenemos un conocimiento limitado del ordenamiento jurídico, yo para no meter la 
pata, he consultado con un amigo que es Inspector de Hacienda si ellos tenían algo parecido a 
nuestro procedimiento de oficio. Ya el nombre le llamó la atención, y después de explicarle, no 
sin dificultades por mi parte, en qué consistía tal procedimiento y tras tener que reconocer que 
sustancialmente consistía en que cuando las actas estaban a punto de caramelo había que 
suspender su tramitación, promover un procedimiento judicial y someterse a lo que se decidiera 
en sentencia firme muchos años después, me miró con una cara muy rara, como diciendo, sin 
decirlo; “hay gente pa tó”.  

Y efectivamente, “hay gente pa tó”, incluso para formalizar estos procedimientos de oficio. 
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Un poco más en serio, mi amigo me recordó que cuando ellos aprecian que los hechos 
inspeccionados son constitutivos de delito, no por ello, como norma general, dejan de practicar 
la correspondiente liquidación. Yo le dije: nosotros también, pero fíjate cómo están las cosas, 
que cuando apreciamos la existencia de relación laboral no podemos practicar la liquidación 

El procedimiento de oficio constituye también una extraordinaria excepción en el modo de 
organizar la jurisdicción, porque como saben ustedes mejor que yo, la regla general es justo la 
contraria, ya que corresponde al órgano judicial que conoce de un asunto solventar todas las 
cuestiones prejudiciales que se vaya encontrando (utilizando el lenguaje de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa) o resolver a los efectos prejudiciales (como dice 
la Ley de Enjuiciamiento Civil) las cuestiones atribuidas a otras jurisdicciones hasta llegar a la 
conclusión que supone el Fallo. 

Aquí ocurre lo contrario, ya que se priva a un orden jurisdiccional de conocer de ciertas 
cuestiones prejudiciales, imponiéndole con carácter obligatorio la conclusión alcanzada por la 
otra jurisdicción. 

Yo no he sido de encontrar algo semejante a nuestro procedimiento de oficio en el ámbito de la 
jurisdicción contenciosa. Fuera del caso de nuestro procedimiento de oficio la jurisdicción 
contenciosa resuelve todas las cuestiones prejudiciales que se va encontrando excluidas las 
penales y constitucionales. 

Así las cosas, yo quiero plantear una cuestión por si ustedes quieren recogerla en el debate que 
pudiera existir a continuación: 

La cuestión que planteo es un poco difícil de expresar. Nosotros nos vemos obligados a plantear 
el procedimiento de oficio cuando un Acta de Liquidación haya sido impugnada por medio de 
alegaciones que puedan desvirtuar la naturaleza laboral de la relación jurídica objeto de la 
acción inspectora. Sin embargo, hay que ser conscientes de que muchas otras Actas de 
Liquidación se basan en unos presupuestos, tanto o más complejos que la mera determinación 
de la naturaleza de la relación que une a las partes, y que el conocimiento de estos presupuestos 
se atribuye tradicionalmente al orden social de la Jurisdicción. 

Así, por ejemplo, me refiero a las Actas de las que he tenido que ocuparme en las últimas 
semanas; Acta de Liquidación determinada por la existencia de una contrata o subcontrata, Acta 
de Liquidación determinada por la existencia de un grupo de empresas patológico, y más 
modestamente, Acta de Liquidación fundada en la simulación de un contrato en prácticas o para 
la formación. 

No hay duda de que cada una de estas cuestiones puede ser más dificultosa que la mera 
determinación de la naturaleza laboral del vínculo. Tampoco existe duda de que son materias 
sometidas al conocimiento de la Jurisdicción Social, que ha sido incluso creadora de algunas de 
ellas.  

Entonces la pregunta que surge con naturalidad es la siguiente ¿Qué razón existe para no 
someter también estas Actas de Liquidación a un procedimiento de oficio? 

Esto que estoy comentando como una incoherencia del procedimiento de oficio, es también un 
peligro que ya se ha actualizado en el pasado, ya que el propio Tribunal Supremo llegó a la 
conclusión de que, por ejemplo, era obligatorio en ciertos casos promover el procedimiento de 
oficio cuando el Acta se basaba no en la existencia de relación, que era lo previsto por la norma, 
sino en aquellos supuestos donde el Acta se basaba en la inexistencia de la relación laboral que 
habría sido simulada por las partes. 
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No hay que olvidar tampoco que fue una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco la que obligó a interponer procedimiento de oficio contra las Actas de Liquidación 
cuando normativamente solo estaba previsto en aquel momento respecto de las Actas de 
Infracción. 

Aunque son muchas los puntos débiles que muestra el procedimiento de oficio, yo tras darle 
muchas vueltas, creo que pueden ser interesantes los siguientes: 

1. El primer punto débil es que el procedimiento de oficio debido a cómo funciona en la 
práctica puede llegar a perder su finalidad antes de la conclusión del mismo. 
 
En efecto, es una circunstancia que se da con mucha frecuencia, que los trabajadores 
afectados o que van a ser afectados por el Acta, reclaman contra el despido o 
promueven una reclamación de cantidad contra la empresa, sosteniendo que existe 
relación laboral, de forma de que antes de que se resuelva el procedimiento de oficio, 
existe ya una o varias sentencias del Juzgado de lo Social que se han pronunciado 
acerca de la existencia de relación laboral sin la intervención de la Autoridad Laboral. 
 
Los artículos 31 y 34 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social parecen pretender, 
digo parecen, que se acumulen al procedimiento de oficio estos procedimientos 
promovidos por los trabajadores. No está claro qué procedimientos deben ser 
acumulados al procedimiento de oficio y es especialmente oscuro si debe acumularse al 
procedimiento de oficio el procedimiento de despido, existiendo sentencias que dicen 
que el procedimiento de despido no debe suspenderse por causa del procedimiento de 
oficio (STSJ País Vasco/ Social de 22-7-2014, Cendoj TSJPV 2540/2014)1. 
 
Lo importante es que tal acumulación (por insuficiencia normativa o por imposibilidad 
de tipo práctico) no suele realizarse nunca y esto, si se mira bien, tiene un efecto 
devastador sobre el procedimiento de oficio, porque se producen varios tipos de 
sentencias: 
 

- Algunas sentencias incorporan de una u otra manera la solución 
alcanzada sin intervención de la Autoridad Laboral en el procedimiento 
por despido. 

-Otras sentencias llegan a decir que se produce en el procedimiento de 
oficio el efecto de cosa juzgada al que se refiere el artículo 222, número 
4, de la Ley de Enjuiciamiento Civil (STSJ del País Vasco/Social de 1-
10-2002, Cendoj STSJ PV 4302/2002, STSJ de Andalucía/Social/ 
Málaga de 23-11-2016; Cendoj STSJ AND 12393/2016. 
 
-Y por último existe alguna sentencia que declare que en estas 
circunstancias el procedimiento de oficio, sufre una pérdida sobrevenida 
de su objeto (STSJ de Castilla y León/ Contencioso de 27-10-2017 
Cendoj STSJ CL 4866/2017). 

 
Es decir, cuando estamos firmando una demanda de oficio, estamos iniciando en 
muchas ocasiones un procedimiento cuyo resultado depende de otros procedimientos en 
los que no somos parte. 

																																																													
1	Para no volver pesada la intervención no se citó individualizadamente ninguna Sentencia	
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2.- La segunda cuestión que creo que debe resaltarse es que una vez que nuestro 
procedimiento de oficio irrumpió en el ordenamiento jurídico ha sufrido varias fases, 
una restrictiva y otra de ampliación. 

He dicho que nuestro procedimiento de oficio irrumpió en el ordenamiento jurídico y yo 
creo que es una expresión acertada porque apareció en el Texto Articulado de la Ley de 
Procedimiento Laboral de 1990, sin que nadie lo esperara tal y como estaba redactada la 
correspondiente Ley de Bases. 

Su fase de reducción se inicia de forma efectiva por medio del Auto de 24 de septiembre 
de 2014 de la Sala Especial de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo que 
atribuyó la competencia para conocer de las Actas de Infracción en materia de 
Seguridad Social a la jurisdicción social. Esto viene a confirmar lo que decía la 
Exposición de Motivos de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, es decir, que la 
expansión de la competencia de la Jurisdicción Social suponía la correlativa 
disminución del número de supuestos en los que procede promover el procedimiento de 
oficio.  

Hay que entender que la obligación de promover el procedimiento de oficio se limita a 
las Actas de Liquidación, Actas solo de Liquidación y a las Actas de tramitación 
coordinada. 

Constatan esta restricción las siguientes sentencias: 

STSJ de CL/Social/ Valladolid de 10-9-2015, Cendoj STSJCL 3833/2015. 

STSJ de CL/Contencioso/ Valladolid de 16-12-2015, Cendoj STSJ CL 6216/2015. 

STSJ de AN/Social/Sevilla de11-2-2016. 

STSJ de AN 1279/2016. 

STSJ de GA/ Contencioso de 28-1-2019 Cendoj STSJ GAL 930/2019 y la de 7-6-2018. 

Aprovecho la ocasión para llamar la atención sobre el galimatías que se produce y pido 
disculpas por si alguien se marea: 

- Si hay Acta de Infracción no promuevo el procedimiento de oficio, pero exijo 
las cantidades figuradas en el Acta. 

- Si hay Acta de Liquidación promuevo el procedimiento de oficio, pero no 
exijo las cantidades figuradas en el Acta. 

- En cualquiera de los casos anteriores, tengo que exigir el pago de las nuevas 
cotizaciones, es decir, las posteriores a las recogidas en el Acta de Liquidación2. 

3.- Dejo para el final la actual fase de inflación de los procedimientos de oficio, ya que 
es cada vez es más frecuente que uno solo de ellos afecte a decenas, centenares o 
incluso miles de trabajadores. El otro día una compañera me comentó que estaban 
tratando de meterle el diente a uno que afectaba a más de dos mil trabajadores. 

																																																													
2	Hasta aquí llegó mi exposición, ya que al final solo dispuse de 15 minutos, 
pero aproveché las preguntas para terminar de decir lo que contiene el número 
3) 
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Estos procedimientos se han vuelto multitudinarios, pero tampoco hay que dejarse 
deslumbrar porque siguen siendo parciales, ya que no afectan a todo un sector 
productivo, no afectan a toda una Comunidad Autónoma, ni siquiera a toda una 
provincia, sino que siguen teniendo la dimensión del propio Acta de Liquidación. 

¡Qué bueno sería que pudiera existir algún tipo de procedimiento que evitara las 
soluciones parciales que aporta el procedimiento de oficio! 

Desgraciadamente al volverse multitudinario, el procedimiento está agravando su propia 
situación ya que: 

-Cada vez es más difícil sustanciar un procedimiento de oficio (requisitos 
procesales que antes se cumplimentaban con facilidad son ahora baluartes 
imposibles de tomar), por lo que el plazo en que está suspendido el ejercicio de 
las potestades administrativas es cada vez mayor. 

-Estos procedimientos tienen un calado (número de intervinientes, distintos 
tipos de demandados, volumen y calidad de la prueba) que evidencian que 
desbordan los cauces del procedimiento laboral ordinario. 

En definitiva a modo de conclusión, muchos puntos débiles, muchos peligros, pocas 
ventajas, que aconsejan la modificación de este procedimiento o incluso su desaparición 
definitiva del ordenamiento jurídico español. 

Con esto termino mi intervención, espero que les haya sido de utilidad y agradezco la 
atención que me han prestado. 

Muchas gracias. 

 

	


