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NUMERO UNO DE VALENCIA
AUTOS GENERAL: 1166/18
AUTOS JUZGADO: 65/18

S E N T E N C I A  N.º 128/2019

En la ciudad de Valencia, a 8 de Abril de 2019.
Vistos por  S.S.  ,  Juez  del  Juzgado  de  lo  Social

número Uno de los de Valencia y su provincia, los presentas autos de juicio verbal del
orden laboral  en materia de  Impugnación de Acto Administrativo,  sanciones  en el
ámbito laboral, a instancia de  asistida por el letrado Jesús López Pelaz, y
representada por  el  procurador Victor  Perez  Mateu de Ros,  contra  el  Gobierno de
España, Ministerio de Empleo y SS, Dirección General  de Empleo, asistido por la
letrada , y siendo, 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Turnada a este Juzgado la demanda presentada por la parte actora,
y admitida a trámite,  tuvo señalamiento para la celebración de juicio oral en el día 25-
3-19,  en  cuya  fecha  comparecieron  las  partes  que  constan  en  el  acta  de  juicio
levantada, haciendo alegaciones que refleja la misma, ratificándose las actores en sus
alegaciones con práctica de prueba, quedando unida a las actuaciones la documental
aportada y admitida.

SEGUNDO.-  Que en la tramitación del presente expediente se han observado
en lo sustancial las normas de procedimiento laboral.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- Que con fecha 24-1-17, le fue notificada a la parte actora el Acta
de Infracción n° I4620170000000245 en materia de empleo y extranjeros,  de fecha
18-1-17, levantada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,  por la que se
imputa  a  la  actora  un  incumplimiento,  consisten  en  que  la  actora  a  través  de
comunicación telemática  de la finalización de las acciones formativas  citadas en el
acta  por un numero total de horas no ejecutadas en su práctica totalidad, a través de la



emisión y pago de facturas por un  numero de horas no impartidas en su practica
totalidad y a través de la expedición de certificado de participación en un numero de
horas no realizadas en su totalidad,  conducta que supone un claro falseamiento de
documentos y simulación de ejecución de tales  acciones formativas  mediante tele-
formación por unas importes totales por costes directos e indirectos de participación de
horas  no  realizadas,  ejecutadas  ni  impartidas  en  su  totalidad.  Entendiendo  la
inspección  vulneran y suponen incumplimiento de lo preceptuado en los siguientes
preceptos, dictados en desarrollo del artículo 40 del Real Decreto Legislativo 3/2015
de 23 de Octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Empleo:

Artículo 2 letra c) de la Ley 30/2015 de 9 de Septiembre que disponen como
fines de la formación profesional para el empleo en el ámbito laboral “Atender a las
necesidades de las empresas, proporcionando a los trabajadores las competencias, los
conocimientos y las prácticas adecuados “; fin éste que en las acciones examinadas no
se corresponde con la realidad por cuanto que a fecha de su ejecución, las mismas, tal
y como se ha dicho no se han ejecutado por el número total de horas comunicadas
como finalizadas, facturadas, certificadas e indebidamente bonificadas.

Articulo 12 número 2 de la Ley 30/2015 de 9 de Septiembre que dispone que
“Las entidades a liis que las empresas encomienden la organización de la formación
para sus trabajadores asegurarán n todo caso, el desarrollo satisfactorio de las acciones
formativas y de las funciones de seguimiento, control y evaluación ‘ si bien recuérdese
que se ha constatado que , ha venido a comunicar la finalización de
acciones formativas por un número total de horas no impartidas en su totalidad.

Artículo 16 número 1 letras a) y b) de la Ley 30/20 15 de 9 de Septiembre, que
establece como obligaciones de las entidades de formación que impartan formación en
el sistema de formación profesional para el empleo “Cumplir en la impartición de las
acciones  formativas  las  prescripciones  que  les  sean  de  aplicación  en  virtud  de
disposición  legal  o  reglamentaria,  así  como  facilitar  y  corresponsabilizarse  en  el
seguimiento de la  participación de los alumnos, del  aprendizaje y su evaluación “,
obligaciones  éstas  que se  han comprobado claramente  incumplidas  respecto de las
acciones formativas comunicadas como finalizadas, y así reconocidas por sus propias
empresas quienes han procedido voluntariamente a la devolución de las bonificaciones
aplicadas.

Entendiendo la Inspección que la infracción resultante, consistente en expedir
certificaciones y diplomas por acciones formativas que no se hayan impartido, esta
tipificada y calificada preceptivamente como infracción  GRAVE, de conformidad con
el artículo 15 número 6 letra d) del  Texto Refundido de la  Ley de Infracciones y
Sanciones en el Orden Social aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de
Agosto  (en  redacción  dada  por  la  propia  Ley  30/2015),  y  que  la  correspondiente
sanción se aprecia en su grado MÍNIMO, de conformidad con el artículo 39 número 1
y 2. Procediendo a proponer en definitiva la Inspección en atención a lo dispuesto en el
artículo 40 número 1 letra e) del Real Decre Legislativo 5/2000 de 4 de Agosto se
propone la imposición de una sanción por importe de 626,00 euros, así como otras
sanciones accesorias.

SEGUNDO.-  Que  mediante  escrito  de  14-2-17  la  actora   formuló  las
alegaciones  que estimo pertinente  de  acuerdo con el  articulo 17.1 del  Reglamento



General  sobre  Procedimiento  para  la  Imposición  de  Infracciones  de  Orden Social,
aprobado por el RD 928/1998 de 14 de mayo,  instando la improcedencia de la sanción
por no  no existir incumplimiento alguno no siendo admisibles las conclusiones del
acta,   y mediante Resolución de la Jefatura de la Inspección de Trabajo  se resolvió
imponer  las  sanciones  propuestas,  confirmándose  así  el  acta  de  infracción
referenciada, calificándose la infracción como una infraccion consistente  en expedir
certificaciones y diplomas por acciones formativas que no se hayan impartido,  como
infracción  GRAVE, de conformidad con el artículo 15 número 6 letra d) del Texto
Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de Agosto (en redacción dada por la propia Ley
30/2015),  y  que  la  correspondiente  sanción  se  aprecia  en  su  grado  MINIMO,  de
conformidad con el artículo 39 número 1 y 2, imponiendo en atención a lo dispuesto
en el artículo 40 número 1 letra e) del Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de Agosto
se propone la imposición de una sanción por importe de 626,00 euros, asi como otras
sanciones accesorias, y ello según resolución de 12-4-17.

TERCERO.-  Notificada  la  anterior  resolucion  a  la  actora  en  fecha  26-4-17
interpuso  esta  recuso  de  alzada  en  fecha  26-5-17  por  considerar  la  resolucion  no
ajustada a Derecho y lesiva para los intereses de la actora,  escrito que fue resuelto de
forma expresa en resolución de fecha 8-11-17 remitiendo a la actora a la formulación
de demanda ante el Juzgado Social, lo que asi hizo formulando demanda en 19-1-18.

CUARTO.- Consta en el acta de infracción levantada por el Inspector Actuante,
los siguientes hechos que se vienen a mezclar con valoraciones jurídicas en la propia
exposición de hechos, y que síntesis  son los siguientes.  Asi obra que en  virtud de
Orden d Servicio 46/0014875/16, el Inspector de Trabajo y Seguridad Social  procedió
en fecha 15 de Noviembre de 2016 a iniciar actuaciones en la empresa 

 ( ) cursando visita al centro de trabajo sito en la 
 de la ciudad de , revisándose facturas, certificados de

participación,  contrato  de  encomienda  de  organización  de  la  formación  así  como
adhesiones al mismo, con requerimiento de aportación de documentación  y citaciones
a empresas cuyos trabajadores habían participado en el 2016 en acciones formativas y
habían sido comunicados por  como finalizados en la Provincia de
Valencia. 

Apareciendo de tales actuaciones acreditados los siguientes hechos:
HECHO  PRIMERO:  De  la  acción  formativa  Elaboración  Manipulación  de

Menus Adaptados
En  fecha  26  de  Febrero  de  2016  en  la  ciudad  de  Valencia  se  firma  por

 Documento de Adhesión al contrato de
encomienda en el que se nombra entidad organizadora a   y tomando
en consideración la comunicación telemática que respecto de esta empresa la Entidad
Organizadora presentó ante la Fundación Estatal Para la Formación en el Empleo, se
ha comprobado la comunicación de finalización de la Acción. Formativa Elaboración
y Manipulación de Menús 2567/00001 bajo la modalidad de tele-formación, con una
fecha de inicio el 08/03/2016 y una fecha de finalización el 03/05/20 16 siendo el



participante  finalizado  comunicado   ( )
Respecto de esta  acción formativa se ha comprobado: 

1-  Se trata  de  una Acción Formativa cuya duracion total  comunicada de la
misma es de 60 horas

2- Cotejada la plataforma de tele-formación empleada por  se
comprueba que el trabajador/alumno , no  consta que
se haya descargado manual didáctico alguno sino que únicamente ha estado conectado,
y por tanto realizando formación, un total de 10 horas 12 minutos 56 segundos; Es
decir ni tan siquiera el 50% de las horas de la acción formativa.

3- En fecha 29/02/2016, con manifiesta anterioridad al inicio y finalización de
la acción formativa y manifiesta anterioridad a la firma de la adhesión, 

expide factura número 00034, cuya copia obra en el expediente, en la que refleja
unos  costes  directos  de  impartición  por  60  horas  que  no  han  sido  ni  tan  siquiera
iniciadas por cada alumna ascendientes a 378,00 euros y unos costes de organización
por una acción formativa que ni tan siquiera se ha iniciado por importe de 42,00 euros:
la entidad externa factura el total de horas de la accion formativa con carácter previo a
la realización de la acción formativa, desconociendo si el curso se va a finalizar o no y
desconociendo si el trabajador va a realizar las 60 horas o muchas menos, como aquí
se ha  comprobado en donde ni tan siquiera se ha llegado al 50%

4- A pesar de todas las anteriores irregularidades constatadas y documentadas
en el expediente, la Entidad Organizadora  firma el 3 de Mayo de
2016  Certificado  de  Participación  en  el  que  declara  que  

 ha realizado la acción formativa ELABORACION Y MANIPULACION DE
MENUS  ADAPTADOS  A  LAS  DISTINTAS  ALERGIAS  ALIMENTARIAS
2567/00001. en la modalidad tele-formación desde el 08/03/2016 hasta el 03/05/2016,
con  una  duración  total  de  60  horas,  de  lo  que  se  concluye  que  se  esta  ante  un
certificación de formacion no desarrollada en su practica totalidad

Como se aprecia claramente,   realiza la  finalización de esta
acción  formativa  por  60  horas  no  ejecutadas  en  su  totalidad,  emite  incluso  con
anterioridad al inicio de la ejecución de la acción formativa, factura por 60 horas no
ejecutadas en su totalidad y emite un certificado de participación por 60 horas no
ejecutadas  en  su  totalidad  (no  se  ha  llegado  ni  tan  siquiera  al  50%  de  horas
comunicadas, facturadas y certificadas). En base a tal declaración y consignación de
datos  inexactos  (en  modo  alguno  existe  una  formación  de  60  horas  como  así  se
reconoce  por  el  propio  trabajador/participante)  en  la  factura  y  en  el  diploma  de
formación,  ha  expedido  una  certificación  de  acción  formativa  no  impartida  en  su
totalidad de horas comunicadas corno finalizadas, facturadas y certificadas.

HECHO SEGUNDO:  De  la  acción  formativa  Atención  Eficaz  de  Quejas  y
Reclamaciones  N.º 2021/00001 con fecha de inicio 08-06-206 y fecha fin 02-08-2016.

En fecha 5 de Mayo de 201 6 en la ciudad de Valencia se firma por 
 ( ), Documento de Adhesión al contrato de encomienda en

el  que  se  nombra  entidad  organizadora  a  ,  .y  tomando  en
consideración la  comunicación telemática que respecto de esta  empresa  la  Entidad
Organizadora presentó ante la Fundación Estatal Para la Formación en el Empleo, se
ha  comprobado la  comunicación de  finalización de  la  Acción Formativa  Atención
Eficaz de Quejas y Reclamaciones 202 1/00001 bajo la modalidad de tele-formación,



con una  fecha  de  inicio el  08/06/2016 y una fecha de  finalización el  02/08/201:6
siendo, los participantes finalizados comunicados 

 Respecto de esta acción formativa
se ha comprobado: .

1- Se trata de una Acción Formativa cuya duracion total  comunicada de la
misma es de 8O horas alumno.

2- Cotejada la plataforma de tele-formación empleada por , se
comprueba que el trabajador/alumno  no consta que
se haya descargado manual didáctico alguno sino que únicamente ha estado conectado,
y por tanto realizando formación, un total de 11 horas 14 minutos 14 segundos; el
trabajador/alumno  no consta que se haya descargado
manual  didáctico  alguno  sino  que  unicamente  ha  estado   conectado,  y  por  tanto
realizando  formación,  un  total  de  13  horas  29  minutoss  24  segundos;  el
trabajador/alumno  no consta que se haya descargado
manual  didáctico  alguno  sino.  que  únicamente  ha  estado  conectado,  y  por  tanto
realizando  formación,  un  total  de  24  horas  54  minutos  17  segundos;  el
trabajador/alumno  no consta . que se haya
descargado manual didáctico alguno sino que únicamente ha estado conectado, y por
tanto  realizando  formación,  un  total  de  26  horas  38  minutos  17  segundos;  el
trabajador/alumno   no  consta  que  se  haya
descargado manual didáctico alguno sino que únicamente ha estado conectado, y por
tanto realizando formación, un total de 26 horas 37 minutos 42 segundos Es decir, no
se ha alcanzado ni tan siquiera el 50% de las horas de la acción formativa.

3. En fecha 31/05/2016, con manifiesta anterioridad al inicio y finalización de
la acción formativa,  se expide factura número 00127, cuya copia obra
en  el expediente, en la que refleja unos costes directos de impartición por 80 horas
para  cada  trabajador   no  han  sido  ni  tan  siquiera  iniciadas  por  cada  alumno
ascendientes a 364,00 euros y unos costes de organización por una acción formativa
que ni tan siquiera se ha iniciado por importe de 36,00 euros; la entidad externa factura
el total de horas de la acción formativa con carácter previo a la realización de la acción
formativa,  desconociendo si  el  curso se  va  a finalizar  o  no y desconociendo si  el
trabajador va a realizar las 80 horas o muchas menos, como aquí se ha  comprobado en
donde ni tan siquiera se ha llegado al 50%

4.- La  Entidad Organizadora , firma el 2 de Agosto de 2016
Certificado  de  Participación  en  el  que  se  declara  que   

 han realizado la
acción formativa ATENCION DE QUEJAS Y RECLAMACIONES 2021/00001 en la
modalidad teleformación desde el 08/06/2016 hasta el 02/08/2016, con una duración
total de 80 horas, de lo que se concluye que se esta ante una certificación de formación
no desarrollada en su practica totalidad.

Como  se  aprecia  claramente,   realiza  la  comunicación
telemática de finalización de esta acción formativa por 80 horas no ejecutadas en su
totalidad, emite incluso con anterioridad al inicio de ejecución de la acción formativa,



factura por 80 horas no ejecutadas en su totalidad y emite certificado de participación.
por 80 horas no ejecutadas en su totalidad (no se ha llegado ni tan siquiera al 50% de
horas  comunicadas,  facturadas  y  certificadas).  En  base  a  tal  declaración  y
consignación de datos inexactos (en modo alguno existe una formación de. 80 horas
como así  se  reconoce  por  el  propio  trabajador/participante)  en  la  factura   y  en  el
diploma  de  formación,  se  ha  expedido  una  certificación  de  acción  formativa  no
impartida  en  su  totalidad  de  horas  comunicadas  cono  finalizadas,  facturas  y
certificadas.

HECHO TERCERO De la acción formativa Marketing Digital n.º 2035/00007
con fecha de inicio 07-06-2016 y fecha fin 27-7-2016

En fecha 27 de Mayo 2016 en la ciudad de Valencia se firma por 
 ),  Documento  de  Adhesión  al  contrato  de

encomienda en el que se nombra entidad organizadora a . y tomando
en consideración la comunicación telemática que respecto de esta empresa la Entidad
Organizadora presentó ante la Fundación Estatal Para la Formación en el Empleo, se
ha  comprobado la  comunicación de  finalización de  la  acción  formativa  Marketing
Digital 2035/00007 bajo la modalidad de tele- formación, con una fecha de inicio el
07/06/2016 y una fecha de finalización el 27/07/2016 siendo el participante finalizado
comunicado  ( ). Respecto de esta acción
formativa se ha comprobado:

1-  Se trata  de  una Acción Formativa cuya duracion total  comunicada de la
misma es de 60 horas.

2- Cotejada la plataforma de tele-formación empleada por. , se
comprueba que el trabajador/alumno  no consta que
se  haya  descargado  manual  didáctico  alguno  sino  que  únicamente  ha  estado
conectado ,  y por tanto realizando formación,  un total  de 32 horas 04 minutos 01
segundos; es decir no se ha alcanzado ni tan siquiera el 50% de las horas de la accion
formativa.

3 En fecha 31/05/2016, con manifiesta anterioridad al inicio y finalización de la
acción formativa y manifiesta anterioridad a la firma de la adhesión, 
expida factura número 00125, cuya copia obra en el expediente, en la que refleja unos
costes directos de impartición por 60 horas que no han sido ni tan siquiera iniciadas
por el  alumno ascendientes a 382,00 euros y unos costes de organización por una
acción formativa que ni  tan siquiera se ha iniciado por importe de 38,00 euros; la
entidad externa factura el total de horas de la acción formativa con carácter previo a la
realización de la acción formativa, desconociendo si el curso se va a finalizar o no y
desconociendo si el trabajador va a realizar las 60 horas o muchas menos, como aquí
se ha  comprobado en donde ni tan siquiera se ha llegado al 75%

4- La Entidad Organizadora  ,  firma el  27 de Julio  de 2016
Certificado de Participación en el que declara que  ha
realizado la acción formativa MARKETING DIGITAL 2035/00007 en la modalidad
tele-formación desde el 07/06/2016 hasta el 27/07/2016, con una duración total de 60
horas,  de  lo  que  se  concluye  que  se  esta  ante  una  certificación  formación  no
desarrollada en su práctica totalidad

Como  se  aprecia  claramente,   realiza  la  comunicación
telemática de finalización de esta acción formativa por 60 horas no ejecutadas en su



totalidad, emite incluso con anterioridad al inicio de ejecución de la acción formativa,
factura por 60 horas no ejecutadas en su totalidad y emite certificado de participación
por 60 horas no ejecutadas en su totalidad (no se ha llegado ni tan siquiera al 50% de
horas comunicadas, facturadas y certificadas). En base a tal declaración consignación
de datos inexactos (en modo alguno existe una formación de 60 horas como así  se
reconoce  por  el  propio  trabajador/participante)  en  la  factura  y  en  el  diploma  de
formación, se ha expedido una certificación de acción formativa no impartida en su
totalidad de horas comunicadas como finalizadas, facturadas y certificadas.

HEÇHO CUARTO: Accion formativa PRL en el transporte de Mercancías Por
Carretera  N° 2196/00001 con fecha de inicio 08-06-2016 y fecha fin 02-08-2016.

En fecha 5 de Mayo de 2016 en la ciudad de Valencia se firma por 
 ( ), Documento de Adhesión al contrato de encomienda en

el que se nombra entidad organizadora a  y tomando en consideración
la  comunicación telemática  que  respecto de esta  empresa  la  Entidad Organizadora
presentó ante la Fundación Estatal Para la Formación en el Empleo, se ha comprobado
la  comunicación  de  finalización  de  la  Acción  Formativa  PRL  Transporte  de
Mercancías Por Carretera 2196/00001 bajo la modalidad de tele-formación, con una
fecha de inicio el 08/06/2016 y una fecha de finalización el 02/08/2016 . siendo, entre
otros,  los  participantes  finalizados  comunicados  

 Respecto  de  esta  acción  formativa  se  ha
comprobado: 

1.  Se trata  de  una Acción Formativa cuya duración total  comunicada de la
misma es de 80 horas por alumno.

2- Cotejada la plataforma de tele-formación empleada por , se
comprueba  que  el  trabajador/alumno   no
consta que se haya descargado manual didáctico alguno sino que únicamente ha estado
conectado,  y  por  tanto  realizando formación,  un  total  de  21  horas  04  minutos  11
segundos; el trabajador/alumno  no consta que se haya
descargado manual didáctico alguno sino que únicamente ha estado conectado, y por
tanto  realizando  formación,  un  total  de  24  horas  39  minutos  39  segundos;  el
trabajador/alumno   no  consta  que  se  haya
descargado manual didáctico alguno sino que únicamente ha estado conectado, y por
tanto realizando formación, un total de 28 horas 07 minutos .28 segundos Es decir, no
se ha alcanzado ni tan siquiera el 50% de las horas de accion formativa.

3-  Resulta  del  todo  sorprendente  que  en  fecha  31/05/2016,  con  manifiesta
anterioridad al inicio y ( finalización de la acción formativa,  expida
factura número 00034, cuya copia obra en el expediente, en la que refleja unos costes
directos  de  impartición  por  80  horas  por  cada  trabajador  que  no  han  sido  ni  tan
siquiera  iniciadas  por  cada  alumno ascendientes  a  444,00  euros  y  unos  costes  de
organización por una acción formativa que ni tan siquiera se ha iniciado por importe
de 44,00 euros; dicho en otras palabras, dicho en otras palabras, la entidad externa
factura el total de horas de la acción formativa con carácter previo a la realizacion de
la acción formativa, desconociendo si el curso se va a finalizar o no y desconociendo si
el trabajador va a realizar las 80 horas o muchas menos, como aquí se ha  comprobado
en donde ni tan siquiera se ha llegado al 50%,



4- La Entidad Organizadora , firma el 2 de Agosto de 2016
Certificado de Participación en el . que declara que ,

 han
realizado la  acción formativa PRL A EN EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS
POR CARRETERA 2196/00001 en la modalidad teleformación desde el 08/06/2016
hasta el 02/08/2016, con una duración total de 80 horas, de lo que se concluye que se
esta ante un certificado de formación no desarrollado en su practica totalidad.

Como  se  aprecia  claramente,   realiza  la  comunicación
telemática de finalización de esta acción formativa por 80 horas no ejecutadas en su
totalidad, emite incluso con anterioridad al inicio de ejecución de la acción formativa,
factura por 80 horas no ejecutadas en su totalidad y emite certificado de participación
por 80 horas no ejecutadas en su totalidad (no se ha llegado ni tan siquiera al 50% de
horas  comunicadas,  facturadas  y  certificadas).  En  base  a  tal  declaración  y
consignación de datos inexactos (en modo alguno existe una formación de 80 horas
como  así  se  reconoce  por  el  propio  trabajador/participante)  en  la  factura  y  en  el
diploma  de  formación  se  ha  expedido  una  certificación  de  acción  formativa  no
impartida  en  su  totalidad  de  horas  comunicadas  como  finalizadas,  facturadas  y
certificadas.

QUINTO.-  No consta si la parte actora ha procedido al abono del importe de la
sanción en la cantidad impuesta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se formula por la parte actora la impugnación de una sanción en el
orden social con alegación en definitiva de un único motivo que viene a suponer la
falta de virtualidad del acta de infracción, no siendo ciertos los hechos recogidos al
menos en cuanto a su relevancia a efecto de sanción, ante la falta de tipicidad de los
hechos a efectos sancionatorios.

Respecto a la virtualidad del acta de infracción, no siendo ciertos los hechos
recogidos al menos en cuanto a su relevancia a efecto de sanción, asi como la falta de
tipicidad de los hechos a efectos sancionatorios debemos referir que la jurisprudencia
del Tribunal Supremo sobre la presunción de veracidad de las actas de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social puede resumirse así:

a) El valor probatorio de las actas elaboradas por los servicios administrativos
de inspección, con el alcance que le otorga la jurisprudencia, puede ser eficaz para
enervar  el  derecho  a  la  presunción  de  inocencia,  pues  no  debe  confundirse  la
presunción  de  validez  de  los  actos  administrativos  con  aquélla,  siempre  que  la
actuación  administrativa  pueda  ser  revisada  por  los  órganos  jurisdiccionales.  La
traslación de la presunción de inocencia al ámbito administrativo sancionador perfila
su alcance, y solo cobra sentido cuando la Administración fundamenta su resolución
en  una  presunción  de  culpabilidad  del  sancionado  carente  de  elemento  probatorio
alguno. Lo que exige el respeto a los derechos que declara el art. 24 de la Constitución



no es  negar  todo valor  probatorio  a  las  actas,  sino  modular  y  matizar  su  eficacia
probatoria. En vía judicial, las actas de la Inspección administrativa incorporadas al
expediente sancionador no gozan de mayor relevancia que los demás medios de prueba
admitidos en Derecho y, por ello, ni han de prevalecer necesariamente frente a otras
pruebas  que  conduzcan a  conclusiones  distintas,  ni  pueden impedir  que  el  órgano
jurisdiccional Contencioso-Administrativo forme su convicción sobre la base de una
valoración o apreciación razonada de las pruebas practicadas ( sentencias del Tribunal
Constitucional 76/1990 , 23/1995  y 169/1998.

b) Las actas de la Inspección de Trabajo pueden constituir un medio de prueba
susceptible de lograr el convencimiento del Tribunal sobre los hechos a que se refiere
la documentación de la actuación inspectora, sometida a control jurisdiccional, que por
su objetividad sean susceptibles de percepción directa por el Inspector actuante en la
visita girada, y por ello resultan idóneos para ser acreditados con tal medio probatorio,
y no se trate de una mera estimación no documentada por la Administración en el
expediente, pudiendo serlo ( sentencias del Tribunal Supremo de 5-12-97, 16-1-98, 6-
3-98, 8-6-98 y 5-12-98.

c)  Ese  valor  probatorio  solo  puede  referirse  a  los  hechos  comprobados
directamente  por  el  funcionario,  quedando  fuera  de  su  alcance  las  calificaciones
jurídicas, los juicios de valor o las simples opiniones que los inspectores consignen en
las actas y diligencias ( sentencia del Tribunal Constitucional 76/1980, en consonancia
con reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo).

d)  A  su  vez,  las  infracciones  pueden  deducirse,  de  conformidad  con  lo
dispuesto  en  el  artículo  1253  del  Código  Civil,  cuando  entre  un  hecho  o  hechos
demostrados y aquel que se trate de deducir haya un enlace preciso y directo según las
reglas del criterio humano. Dada la realidad imperante en el área social del trabajo
resultaría prácticamente imposible la prueba de la existencia de una relación laboral
encubierta  o  simulada  si  no  se  apreciara  en  virtud  de  unos  hechos  que
inequívocamente acreditan su existencia (sentencia del Tribunal Supremo de 11 Abr.
1995).

e)  En  el  ámbito  de  la  actividad  sancionadora,  desde  la  perspectiva
constitucional,  el  precepto  del  art.  38  del  Decreto  1860/1975  de  10  Jul  sobre
procedimiento administrativo para imposición de sanciones por infracción de leyes
sociales, así como el art. 52.2 de la Ley 8/1988, de 7 Abr, no otorgaba a las actas de la
Inspección  de  Trabajo  una  veracidad  absoluta  e  indiscutible,  lo  que  no  sería
constitucionalmente admisible, sino que el valor probatorio que de ellas se deduzca
puede ser enervado por otras pruebas que conduzcan a conclusiones distintas, ya que
nada impide que frente a las actas se puedan utilizar los medios de defensa oportunos (
sentencias del Tribunal Supremo de 29-6-98 y 27-4-98, si bien las referencias a las
citadas normas han de entenderse hechas en la actualidad al artículo 53.2 del RDLeg.
5/2000  y al artículo 15 del RD 928/98 .

f) Así entendidos éstos preceptos, la presunción de veracidad de las actas no
supone, estrictamente, que se invierta la carga de la prueba, sino la necesidad de actuar
contra el medio de prueba aportado por la Administración (sentencias del Tribunal
Supremo de 29-6-98 y 27-4-98.

De  este  modo  en  la  pugna  entre  presunción  de  certeza  de  las  actas  y
presunción de inocencia aplicable al derecho administrativo sancionador  cabe referir



presunción de certeza  es  plenamente  compatible  con el  principio constitucional  de
presunción de inocencia, siempre y cuando se atienda a los siguientes elementos de
interpretación de la regla: a) los funcionarios de la Inspección de Trabajo han de actuar
presumiendo la inocencia del sujeto responsable, por tanto en su labor de indagación
fáctica a la búsqueda de la verdad material b) la presunción tan sólo alcanza a los
hechos declarados probados y debidamente constatados por el Inspector de trabajo, sin
posibilidad  de  efectuar  deducciones  extensivas  de  los  hechos  en  el  pasado  no
comprobados  directamente  por  el  propio  funcionario  ;c)los  hechos  no  pueden  ser
simples apreciaciones globales, sino tan solo a aquellos que por su objetividad son
susceptibles de percepción directa por el Inspector o las que derivan de documentos o
declaraciones  incorporadas  al  acta  d)  la  presunción  en  ningún  caso  alcanza  a  las
valoraciones en Derecho efectuadas por el funcionario, conforme a la cual procede a
formular la correspondiente acta de infracción y propuesta de sanción; e) la presunción
de  certeza  de  las  actas  no  supone  que  se  invierta  la  carga  de  la  prueba,  sino  la
necesidad de actuar contra el acto de prueba aportado por la Administración; f) ello
tampoco puede reducir el derecho a la práctica de pruebas propuestas por el sujeto
responsable  ni  a  la  debida valoración de las  mismas como elemento central  de su
derecho  a  la  defensa;  como  se  llega  a  afirmar,  la  veracidad  no  es  absoluta  ni
indiscutible,  pues  de  lo  contrario  no  sería  constitucionalmente  admisible;  eso  sí,
dejando también sentado que no es suficiente con que el acusado se limite a efectuar
alegaciones de contrario,  sin  aportar  elementos precisos  para  desvirtuar  la  realidad
reflejada en el acta (STS 14-12-99,  8-5-00, 19-7-99, 14-12-99 y STC 77/1983)

SEGUNDO.- Pero es mas las actas de infracción deben guardar tanto en su
forma como en su contenido determinados requisitos  que se  cuida de concretar  el
art.14  del  RD 928/98  en  desarrollo  de  lo  establecido  por  el  art.  52  de  la  LISOS
facultándose  a  los  Jefes  de  las  Inspecciones  Provinciales  y  de  sus  Unidades
especializadas  a  devolver  las  actas  que  resultasen  a  su  criterio  defectuosas  o
incompletas o que contraríen los criterios  técnicos  e interpretativos  comunes en el
desarrollo  de  la  función  inspectora.  Lo  mismo  acontecerá  cuando  quien  se  halle
facultado para extender el acta sea un Subinspector de Empleo y Seguridad Social, en
cuyo caso serán supervisadas en cuanto a su corrección técnica por el Inspector de
Trabajo y Seguridad Social al que se hallen adscritos.

Del contenido del Acta conviene resaltar el relato de los hechos comprobados
por el Inspector de Trabajo y Seguridad Social o por el Subinspector actuante. Estos
hechos sólo deberán ser los relevantes a efectos de proceder a tipificar la infracción
presuntamente  cometida,  con  expresión  de  los  medios  utilizados  para  su
comprobación,  así  como  los  criterios  en  que  se  fundamenta  la  graduación  de  la
propuesta de sanción. Deberá expresarse si la actuación inspectora lo ha sido mediante
visita, comparecencia o por expediente administrativo.

Reiterada doctrina  del  Tribunal  Supremo viene señalando que las  actas  de
infracción documentan una actividad de comprobación, imputando hechos o conductas
generadoras  de  responsabilidad  administrativa,  al  propio  tiempo  que  contienen  la
propuesta de resolución, de tal modo que en dicho acto inicial y básico se acotan los
aspectos fácticos constitutivos de la  supuesta infracción del  ordenamiento jurídico-
laboral, con base a los cuales y no a otros ajenos, el órgano decisor ha de emitir la



resolución que proceda, aserto que tiene su base en la similitud existente entre dichas
actas de infracción y el pliego de cargos del procedimiento sancionador general, tanto
coercitivo  como  disciplinario,  respecto  del  cual  no  puede  sancionarse  con  base  a
hechos no incluidos en aquél, o bien no precisados en el mismo, premisa esencial que
en  Derecho  positivo  tiene  apoyo  en  los  arts.  127  y  siguientes  de  la  Ley  del
Procedimiento Administrativo Común, de supletoria aplicación, por lo que debe ser
considerada nula la resolución que sanciona por hechos o conductas que no fueron
contempladas por el inspector en el acta de infracción, dando así lugar a indefensión
del empresario sancionado (STS de 18-5-76 ).

Las actas así extendidas, tienen naturaleza de documentos públicos y están
dotadas  de  presunción de  certeza  de  los  hechos  y  circunstancias  reflejados  en  las
mismas  que  hayan  sido  constatados  por  el  inspector  actuante,  salvo  prueba  en
contrario. La presunción de certeza debe entenderse referida a los hechos comprobados
con ocasión de la inspección reflejadas en el acta, bien porque por su realidad objetiva
fueron susceptibles de percepción directa por el inspector en el momento de la visita, o
porque  hayan  sido  comprobados  por  dicha  Autoridad,  documentalmente  o  por
testimonios entonces recogidos y otras pruebas realizadas (STS de 23-2-98 ).

Cabe, desde luego, destruir dicha presunción de certeza mediante la prueba en
contrario, correspondiendo a los administrados sometidos a la acción inspectora, al
pesar sobre ellos el principio de la carga de la prueba estatuida en el art. 1.214 del
Código Civil, el demostrar la inveracidad de lo en las actas reflejado, lo que engarza
con  lo  dispuesto  en  el  art.  1.251  del  Código  Civil,  ya  que  en  caso  contrario  se
concedería a la Administración una patente de arbitrariedad y se desnaturalizaría el
carácter de las actas de la Inspección, que no es más que una presunción "iuris tantum"
que, como tal,  debe ceder cuando de ella se alce una prueba en contrario, y es de
subrayar que la fuerza de los hechos contenidos en el acta de infracción se refiere a los
hechos en sí mismos, no a deducciones, valoraciones o calificaciones que lleve a cabo
el inspector actuante y tal valor probatorio sólo tiene fundamento racional cuando se
trate de hechos personalmente comprobados por el inspector (STS de 12-7-86 y 9-12-
86).

TERCERO.- Aplicando los criterios anteriores al supuesto enjuiciado aparece
que el acta levantada cumple los requisitos del art.14 del RD 928/98 en desarrollo de
lo establecido por el art. 52 de la LISOS, al obrar claramente cuales son los hechos que
se imputan, y que se resumen en la imputación de una actuacion por la empresa como
es que la empresa en razón de los hechos referidos y documentalmente constatados,
cuya realidad fáctica ni siquiera es discutida, y viene referida en hechos probados y
que se resume en que en relación a la actividad de formación de la actora a través de
comunicación telemática  de la finalización de las acciones formativas se llevaba a
efecto  por  un  numero  de  horas  que  en  opinión  de  la  administración,  no  estaban
ejecutadas  en  su  práctica  totalidad,  al  computar  el  dato  de  tiempo de  conexión  y
descarga  de  manuales,  entendiendo  que  se  facturaban  y  expedian  certificados  de
participación en un numero de horas no realizadas en su totalidad, lo que se viene a
entender por la administración como el falseamiento de documentos y simulación de
ejecución  de  tales  acciones  formativas  mediante  tele-formacion  por  unas  importes



totales  por  costes  directos  e  indirectos  de  impartición  de  horas  no  realizadas,
ejecutadas ni impartidas en su totalidad.

De este modo los hechos base de la imputación y recogidos por el acta (sin
perjuicio  de  su  valoración  como  conducta  infractora  o  no)   deben  tenerse  como
acreditados, ante la apreciación documental y visual de la Inspección, hechos claros
bien directamente conocidos por el inspector o mencionando las fuentes indirectas de
conocimiento de modo preciso (sentencias del Tribunal Supremo de 21-3-89, 29-6-89
y 4-4-90),  sin que en acto de juicio se lleva a efecto prueba alguna que pretenda dejar
sin efecto la presunción de veracidad que impone incluso una previsión expresa de la
Jurisdicción laboral como es el articulo  151,8,2 de la LRJS al referir que “Los hechos
constatados por los inspectores de Trabajo y Seguridad Social o por los Subinspectores
de Empleo y Seguridad Social actuantes que se formalicen en las actas de infracción
observando  los  requisitos  legales  pertinentes,  tendrán  presunción  de  certeza,  sin
perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan
aportar los interesados. El mismo valor probatorio tendrán los hechos constatados por
los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen
en documento público observando los requisitos legales pertinentes”. 

CUARTO.- Ahora bien, una vez determinados los hechos procede entrar a
conocer de la adecuación de la sanción impuesta en aplicación de los principios de
legalidad  y  tipicidad  puesto  que  rigen  en  el  Derecho  Administrativo  sancionador,
derivado del artículo 25 de la Constitución  los principios de legalidad y de tipicidad
de las infracciones y sanciones administrativas que se traduce, como ha subrayado
el Tribunal Constitucional en la Sentencia 207/1990, de 30 diciembre , en la imperiosa
exigencia de predeterminación normativa de las conductas ilícitas y las sanciones que
corresponda,  y  que  la  actora  viene  a  alegar  inexistencia  de  infracción,  lo  qu  e
presupone  la  necesidad  de  analizar  criterios  de  seguridad  jurídica  por  incorrecta
aplicación de la normativa, principio de responsabilidad subjetiva y proporcionalidad. 

De  este  modo  el  principio  de  tipicidad  como  manifestación  positiva  del
principio de legalidad , garantiza que las conductas objeto de reproche punitivo del
Estado, ya sea mediante la imposición de una pena o de una sanción administrativa,
sólo lo serán en virtud de una descripción previa y cierta en una norma que tenga
rango normativo suficiente al efecto (Sentencia,  entre otras de 13 de noviembre de
1995); los principios de Ley previa y cierta se traducen, tanto en el Derecho Penal
como en el Derecho Administrativo Sancionador, en la  exigencia de que la norma
describa con la suficiente certeza la conducta que se pretende sancionar . Mas junto a
este efecto positivo, el principio de legalidad obliga a que pueda apreciarse un perfecto
encaje entre la conducta descrita en la norma sancionadora y la acción u omisión que
se sanciona . Así se infiere del tenor literal del mencionado art. 25.1 de la CE, cuando
dispone que: “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que
en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa,
según la legislación vigente en aquel momento”; en concordancia con el art. 9.3 de la
CE, art. 2.2 del vigente Código Penal y art. 128 de la Ley 30/1992.

Tal doctrina viene siendo la concreción de la doctrina anterior en relación con
el art. 57 del Estatuto de los Trabajadores de 11 de marzo de 1980, doctrina que  venía
reiteradamente declarando que el mencionado precepto, al igual que el art. 156 de la



Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971,
adolecían  de  suma  vaguedad  en  cuanto  a  la  tipificación  y  calificación  de  las
infracciones,  limitándose  a  señalar  criterios  genéricos  cuya  insuficiencia  normativa
desde  la  perspectiva  constitucional  del  art.  25.1  de  la  Constitución  invalidaba  el
ejercicio por la Administración de la potestad sancionadora con base en los indicados
preceptos (SS TS 5-12-91, 8-3-93, 15-4-97 y 13-10-98, entre otras).

No  es  este  el  caso  del  supuesto  enjuiciado,  si  se  tiene  en  cuenta  que  la
regulación  de  las  infracciones  y  sanciones  que  se  contiene  en  el  vigente  Texto
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social,  RD 5/2000 de
4 de agosto  cumple suficientemente con la ineludible necesidad de predeterminación
normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes en materia de
incumplimientos laborales, existiendo una pormenorizada regulación de las conductas
que constituyen infracciones leves,  graves y muy graves,  con sus correspondientes
sanciones y criterios para su graduación. 

QUINTO.-  En el caso de autos se imputa una infracción tipificada como  el
expedir certificaciones y diplomas por acciones formativas que no se hayan impartido,
como infracción  GRAVE, de conformidad con el artículo 15 número 6 letra d) del
Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social aprobado
por Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de Agosto (en redacción dada por la propia
Ley 30/2015),  y ello en opinión de la autoridad en la discrepancia entre horas de
teleformacion y horas de conexión y descarga de materiales,   actuación que constituye
incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2 letra c) ,  12 número 2 y 16 número 1
letras a) y b) de la Ley 30/20 15 de 9 de Septiembre, Ley de Empleo.

Ahora  bien  en  todo  caso  la  realización  de  una  actividad  incardinable  con
infraccion  administrativa  requiere  tomar  en  consideración  que  la  imposición  de
sanciones administrativas, y especialmente en el orden social, viene influida por los
principios de derecho penal, si bien tomando en consideración que según STS 20-5-
97  los  principios  de  derecho  penal  son  de  aplicación  en  el  procedimiento
administrativo  sancionador,  en  coherencia  con  la  doctrina  jurisprudencial
constitucional (STC 8 junio 1981), en lo que resulte de aplicación, y no son nunca de
íntegra  aplicación,  so  pena  de  desnaturalizar  el  carácter  administrativo  de  las
sanciones, debiendo limitarse a ciertas garantías esenciales, con lo que el principio de
concurrencia de dolo o culpa en la infracción administrativa no poseen efectividad
plena o directa. De este modo en el ámbito jurídico laboral el ejercicio de la potestad
sancionadora de carácter administrativo queda matizada,  pese a cierta identidad de
naturaleza  jurídica  entre  infracciones  administrativas  y  penales,  a  una  aplicación
diferenciada y relativizadora de los principios informadores de esta última esfera a la
primera, representando, al mismo tiempo desde un punto de vista jurídico-positivo y
jurisprudencial,  la  existencia  de  diferencias  estructurales  entre  los  elementos  que
componen jurídicamente ambos tipos de infracciones, destacando dentro del tema de la
autoría, el elemento subjetivo o intencional en relación que con el sujeto que comete el
ilícito, debiendo distinguir a tales efectos entre imputabilidad objetiva del resultado,
voluntariedad  de  la  acción  e  intencionalidad  del  resultado;  lo  que  ha  permitido
establecer  en  el  ámbito  jurídico  administrativo-laboral  (sobre  todo  en  materia  de
seguridad e higiene en el trabajo),  la tesis de la responsabilidad culpabilística muy



atenuada, casi objetiva al no exigir por lo general la culpabilidad como parte del ilícito
administrativo, bastando  la  conducta  irregular  o  incumplidora  sin  que  sea
componente esencial en la configuración legal de la infracción administrativa la
culpabilidad o la  voluntad del  resultado ,  que,  en todo caso puede configurarse
como un elemento estructural en supuesto excepcionales o como un elemento modal o
de graduación de la sanción administrativa; por ello se hace más operativa la exigencia
de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas o unión sin personalidad
jurídica en este ámbito. 

Este criterio, incluso, incluso viene reforzado en cuanto al  concepto de
empresario infractor a efectos de las infracciones en materia de seguridad y salud
mediante el  art.  42 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales,  al
establecer una mayor compatibilidad en la regulación de las responsabilidades.  

SEXTO.-  Y en  el  caso  de  autos  debemos  discernir  exclusivamente  si  la
actuación de la empresa acreditada puede ser incardinable en términos de tipicidad y
culpabilidad en el tipo que se viene a aplicar, esto es, la infracción grave del art 15 de
la LISOS, como infracción del punto sexto cometida por  incumplir, los empresarios,
las  entidades  de formación o aquellas que asuman la organización de las  acciones
formativas programadas por las empresas y los beneficiarios de ayudas y subvenciones
públicas,  las  obligaciones  establecidas  en  la  normativa  específica  sobre  formación
profesional  para  el  empleo,  salvo  que  haya  dado  lugar  al  disfrute  indebido  de
bonificaciones en el pago de las cuotas sociales, mediante cualquiera de la accion que
se le imputa, en autos la de la letra “d) Expedir certificaciones de asistencia o diplomas
sin  el  contenido  mínimo  exigido,  que  no  se  ajusten  a  las  acciones  formativas,
aprobadas y/ o realizadas o cuando no se hayan impartido las mismas, así como negar
su entrega o realizar su remisión fuera de plazo, a pesar de haber sido requerido en tal
sentido por los órganos de vigilancia y control.” Ello supone que en el caso de autos
debamos exclusivamente referir el análisis de los hechos acreditados en relación con la
infracción calificada, lo que supone que las irregularidades que se pudiesen entender
cometidas por la actora y no calificadas como tal quedan fuera del presente proceso, y
es mas, tal es el punto final del acta de infracción y lo viene a reconocer la propia
Inspección en 23-2-17 cuando en el informe a las alegaciones de la empresa (folio 68
vuelto del expediente) hace tal referencia, lo que excluye el análisis de otras cuestiones
que  como  antecedentes  o  cuestiones  colaterales  refiere  la  extensisima  acta  y  las
extensisimas alegaciones de la parte actora (forma de facturar etc....).

De este modo debemos analizar si por la empresa se ha procedido a “Expedir
certificaciones de asistencia o diplomas sin el contenido mínimo exigido, que no se
ajusten a las acciones formativas,  aprobadas y/ o realizadas o cuando no se hayan
impartido las mismas, así como negar su entrega o realizar su remisión fuera de plazo,
a pesar de haber sido requerido en tal sentido por los órganos de vigilancia y control.” 

Y de lo actuado lo que viene a aparecer es la existencia de unos cursos de tele-
formación  que tienen una determinada y respecto a los cuales algunos alumnos no
llegan a alcanzar la conexión telemática en los umbrales del numero de horas de tal
formación, lo que hace preciso determinar  cuales deben ser los criterios para entender
superado una formación de ciertos numero de horas y en su caso en concreto cuando la
misma es de tipo de formación.



Tal cuestión no viene a ser resuelta dada la especificidad de la cuestión en las
normas que con carácter genérico regulan la formación tales como las normas referidas
de la Ley de Empleo referidas en el acta, sino que en su caso son cuestiones de un
desarrollo por normas de menor rango tal y como obran en las alegaciones de la parte
actora asi como en el informe de la Inspección de fecha 23-2-17.

Asi  el  Real  Decreto  395/2007,  de  23  de  marzo,  por  el  que  se  regula  el
subsistema de formación profesional para el empleo, aplicable al supuesto de autos
refiere en su articulo 7 que se entiende por acción formativa la dirigida a la adquisición
y mejora de las competencias y cualificaciones profesionales, pudiéndose estructurar
en varios módulos formativos con objetivos, contenidos y duración propios, asi como
que según el articulo 11,2 cuando la formación no esté vinculada a la oferta formativa
de los certificados de profesionalidad deberá entregarse a cada participante que haya
finalizado  la  acción  formativa  un  certificado  de  asistencia  a  la  misma  y  a  cada
participante  que  haya  superado  la  formación  con  evaluación  positiva  un  diploma
acreditativo,  con  previsión  en  el  articulo  16  que  las  comunicaciones   de  inicio  y
finalización de la formación se realizarán en el marco del Sistema Nacional de Empleo
a través de los procesos telemáticos implantados por el Servicio Público de Empleo
Estatal, en los términos que se establezcan mediante Orden del Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales. Tales previsiones no resuelven la cuestión mas allá de determinar
cuestiones genéricas y de relación entre interesados, por lo que en todo caso debemos
acudir  a  la  norma  de  desarrollo  de  tal  Real  Decreto,  en  este  caso  la  Orden
TAS/2307/2007, de 27 de julio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional
para el empleo en materia de formación de demanda y su financiación, y se crea el
correspondiente  sistema  telemático,  así  como  los  ficheros  de  datos  personales  de
titularidad del Servicio Público de Empleo Estatal.

Esta última norma  viene a desarrollar conceptos en el articulo 10, regulando
los costes de formación (articulo 13) y lo que es mas de interés al objeto litigioso en su
articulo 19 sobre Comunicación telemática de finalización de la formación, refiere que
que “2. A efectos de la elaboración del listado de trabajadores participantes que han
finalizado  la  formación,  se  entiende  que  el  trabajador  ha  finalizado  un  grupo  de
formación si ha asistido al menos al 75 por 100 de las horas impartidas y ha realizado
al menos el 75 por 100 de los controles periódicos de seguimiento de su aprendizaje en
las modalidades de impartición a distancia convencional o mediante teleformación.”

Tal previsión da lugar a equívocos puesto que podría entenderse que en todo
tipo de formación (presencial y a distancia convencional o tele-formación) se requiere
de ambos requisitos, al utilizar la conjuncion copulativa “y”  no la disyuntiva “o” para
determinar  requisitos  de  solo  asistencia  en  cursos  presenciales  y  solo  controles
periódicos en formación a distancia o tele-formación. Ahora bien, también es cierto
que de estimarse los dos requisitos como acumulativos para todo tipo de formación  la
precisión final legal de  “en las modalidades de impartición a distancia convencional o
mediante teleformación” carece de sentido.

Por tal  razón debemos realizar un esfuerzo de análisis  que incluso ha sido
objeto de precisión por parte de la Instrucción para el seguimiento y control de la
formación programada por las empresas para sus trabajadores y permisos  individuales
de formación que son aportados por la parte actora (del año 2016 y posteriores), donde



en relación con tal cuestión, esto es la necesidad de unas ciertas horas de conexión en
un curso de tele-formación para entender superada la misma no se dispone un mínimo
sino la necesidad de que en caso de no alcanzar  el  25% de horas  de conexión se
proceda a valorar otros parámetros. 

Ello supone en opinión del juzgador y en concordancia con otras resoluciones
aportadas por la parte actora que el numero de horas de conexión no se puede erigir
como elemento para determinar la superación de la formación o curso en caso de tele-
formación. Adverando incluso las manifestaciones referenciales que se contienen en la
irregular prueba de acta notarial de manifestaciones de referencia de una trabajadora
de la empresa (documento 10 de la actora) sobre la inexistencia de criterio respecto a
tal cuestion por parte del Servicio Publico de Empleo Estatal.

Tales circunstancias impiden valorar a efectos de tipicidad y culpabilidad los
hechos imputados, esto es que en los cursos expuestos por el acta no se llegue al 50%
de las horas de conexión puesto que lo que se convierte en relevante es la superación
de las controles y otros aspectos, que no consta no hayan sido valorados por la actora a
los efectos de dar por superado el curso de formación y ello cuando las limitaciones de
la plataforma de comunicación con expedición de certificados tal y como ha venido a
exponer el perito que actuá a instancias de la actora no permite (como viene a ocurrir
en la mayoría de procesos informatizados) incluir variaciones respecto a las secuencias
y contenidos  de la formación y su certificación. 

SEPTIMO.-  Por lo expuesto procede en aplicación de las previsiones del art
151,9,c  estimar  la  demanda  al  apreciar  infracción  del  ordenamiento  jurídico,
declarando  no  conforme  a  derecho  el  acto  impugnado  con  anulación  del  mismo
dejando  sin  efecto  y  revocando  la  sancion  impuesta  por  expedir  certificaciones  y
diplomas  por  acciones  formativas  que  no  se  hayan  impartido,   como  infracción
GRAVE, de conformidad con el artículo 15 número 6 letra d) del Texto Refundido de
la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2000 de 4 de Agosto (en redacción dada por la propia Ley 30/2015),  con
imposición de una sanción de 626,00 euros, con devolución de su importe en caso de
haber procedido a su abono

OCTAVO.- Frente a la presente resolución no cabe interponer recurso alguno
al encontrarnos ante un supuesto del art 191,3,g de la LRJS, proceso de impugnación
de actos administrativos no susceptible de valoración económica o cuando la cuantía
litigiosa exceda de dieciocho mil euros.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación.

FALLO

Que desestimando la demanda interpuesta por    contra el Gobierno
de  España,  Ministerio  de  Empleo  y  SS,  Dirección  General  de  Empleo,   procede
declarar no conforme a derecho la resolución de 12-4-17 confirmada por  resolución



de fecha 8-11-17  dejando sin efecto y revocando la sanción impuesta y calificada
como GRAVE, del articulo 15,6,d del texto Refundido de la Ley de Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000. de 4 de
agosto, un importe de 626,00 euros   con devolución de su importe en caso de haber
procedido a su abono.

Notifíquese  a las partes con advertencia de que la resolución es firme y contra
la misma no cabe recurso alguno.

Así  por  esta  mi  sentencia  juzgando definitivamente  en  primera  instancia  lo
pronuncio, mando y firmo.
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