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l. INTRODUCCION 

El tema se centra en una parte muy especial de la Intervención adminis
trativa del Estado sobre las relaciones laborales: la Potestad Sancionadora 
por incumplimiento de la legislación social. 
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Como ya apuntó mi maestro (ll las técnicas sancionadoras en el orden 
social «Se conectan al problema de la efectividad de las normas». «Para que 
el Derecho del Trabajo cumpla su función ordenadora de las relaciones labo
rales en una sociedad concreta, es preciso que sus normas se apliquen y 
proyecten sobre la realidad social». 

La actividad inspectora se proyecta sobre los administrados y si bien 
existe una garantía máxima, -el procedimiento administrativo de imposición 
de sanciones-, en algunos momentos se puede pensar que la Administración 
parte en una situación de ventaja. 

El trabajo que presento se centra en el «principio de presunción de ino
cencia» como principio inspirador de la Ley de Infracciones y sanciones en 
el Orden Social. 

La presunción de veracidad de las actas levantadas por los Inspectores 
de Trabajo, el deber de colaboración o no obstrucción a la labor inspectora, 
la entrada en la empresa, chocan con el principio de presunción de inocencia. 

Hoy se presenta un cambio tecnológico en la forma de archivar ciertos 
datos, que conlleva en los Inspectores la necesidad de acceder a los archivos 
informatizados. Y entonces surge la pregunta: ¿El deber de colaboración con 
la Inspección supone que se debe acceder a la inspección de archivos infor
matizados? 

11. LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACION, 
LA INSPECCION DEL TRABAJO Y LA PRESUNCION 

DE INOCENCIA 

La Constitución Española en el art. 103, núm. 1, fija los fines de la 
Administración, y junto al art. 25, núm. 1 consagran la actividad !imitadora 
de la Administración y el mantenimiento de un determinado orden, planteán
dose la potestad sancionadora de la Administración. 

En el ámbito del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, velar 
por el cumplimiento de la normativa de la legislación social es el motivo del 
nacimiento del cuerpo de la Inspección de Trabajo y de los Controladores 
laborales. 

La Ley de Infracciones y sanciones en el Orden social de 1988 es el 
último código de sanciones en esta materia, que junto al Reglamento de la 
Inspección de trabajo que se regula en el Decreto 2121171 , de 23 de julio, el 
Reglamento 1860175, de 10 de julio, que aprueba el procedimiento adminis
trativo especial de imposición de sanciones por infracción de leyes sociales 
y para liquidación de cuotas de la Seguridad Social, la Ley 39/62, de 21 de 

( l ) RNERO LAMAS, J. : <<Sanciones por violación o incumplimiento de normas laborales>> . 
Informe al XII Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Tema 
I. Madrid. 1988, pág. 10. 
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julio, sobre ordenación de la Inspección de Trabajo, quedando como supleto
ria la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958. Es el 
conjunto normativo para poder actuar y controlar el cumplimiento de la legis
lación social. 

Frente a la defensa de la autonomia del Derecho Administrativo Sancio
nador se puede defender la aplicación de principios del Derecho Penal a éste. 
Uno de los principios básicos es el de la Presunción de inocencia. 

En el Derecho Penal, se es inocente mientras no se demuestre lo contra
rio. El art. 24.2 de la Constitución proclama este principio. La presunción de 
certeza de las actas levantadas por un Inspector, que sólo alcanza a los he
chos, y que no traslada la carga de la prueba, crea un problema por la desi
gualdad creada en el punto de partida de la actividad sancionadora. El proce
dimiento administrativo sancionador es una garantía del administrado, pero 
las actividades de la inspección son previas a la formulación del procedi
miento administrativo. La denuncia por parte de la Inspección, -levanta
miento de acta-, supone una determinada actuación que en el ámbito laboral 
suponen unas actuaciones muy concretas y que presentan ciertos roces con 
los derechos y garantías del administrado. El Proyecto de Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra
tivo Común presentado al Congreso recoge en el Título IX, el principio de 
presunción de inocencia entre los principios del Procedimiento sancionador: 

111. EL DEBER DE COLABORACION CON LA INSPECCION DE 
TRABAJO Y LA PRESUNCION DE INOCENCIA 

l.-La obstrucción a la labor inspectora. 

El procedimiento administrativo sancionador, que debería ser la mayor 
garantía de los ciudadanos ante la actividad sancionatoria de la Administra
ción, es un simple trámite porque la Administración a través de la actividad 
inspectora parte en una posición de ventaja. <Zl 

Como señala SUA Y RINCÓN, el doble mecanismo que representa la pre
sunción de veracidad de que gozan las actas levantadas por la Inspección 
por una parte, y la exigencia indiscriminada del deber de colaboración a los 
particulares (con acceso a todo tipo de documentación e incluso al propio 
domicilio profesional), por la otra, hacen que la Administración arranque en 
posición de ventaja y los particulares tengan las garantías debilitadas. 

En el Derecho Administrativo Sancionador en el Orden Social el deber 
de colaboración no aparece como tal, sino en sentido negativo como «deber 
de no obstrucción». No se presenta como una obligación de hacer sino como 
de no hacer. 

<
2
J SUAY RINcóN, J.: «La discutible vigencia de los principios de imparcialidad y de contra

dicción>>. RAP, núm. 123, Septiembre-diciembre 1990, págs. 
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Art. 49 de la Ley de infracciones y sanciones en el Orden Social. 

«Las acciones u omisiones que perturben, retrasen o impidan el ejercicio 
de las funciones que, en orden a la vigilancia del cumplimiento de las disposi
ciones legales, reglamentarias y convenios colectivos tienen encomendadas 
los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y los Controladores Laborales, 
serán constitutivas de obstrucción a la labor inspectora que se calificará como 
grave, excepto aquellos supuestos que impliquen un mero retraso en el cum
plimiento de obligaciones de información, comunicación o comparecencia, 
que se calificarán como leves. Los supuestos de resistencia reiterada, coac
ción, amenaza, violencia, desacato o cualquier otra forma de presión ejercida 
sobre los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y los Controladores La
borales serán considerados como infracción muy grave.» 

En el art. 14 del Decreto 2122/1971, de 23 de julio, por el que se aprueba 
el reglamento de la inspección de trabajo se define la obstrucción a la labor 
inspectora: 

a) Negar la entrada al Inspector o su permanencia en el centro de 
trabajo visitado, aunque en él radique el domicilio del empresario o se trate 
de un taller familiar. 

b) Impedir la entrada o la permanencia en cualquier lugar en donde se 
desarrollen algunas de las funciones cuya vigilancia tiene encomendada el 
Inspector de conformidad con el art. 2 del presente Reglamento. 

e) Ofrecer resistencia activa o pasiva al examen de libros o documen
tos precisos para su actuación. 

d) Ocultar datos y antecedentes sobre accidentes de trabajo y sus cir
cunstancias, prestaciones de la Seguridad Social o cualquier materia de su 
competencia. 

e) Ocultar personal o dificultar su declaración, en especial cuando se 
trate de cargos sindicales representativos de los trabajadores de la Empresa. 

f) Presentar intencionadamente denuncias o declaraciones falsas. 

g) Cualquier otra acción y omisión que perturbe, retrase o impida el 
ejercicio de la actuación inspectora. 

Art. 4.º del Real Decreto 1667/1986, de 26 de mayo por el que se regulan 
los cometidos y atribuciones de los funcionarios en el desempeño de puestos 
de controladores laborales, dentro de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, y en este caso se considera obstrucción a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social: 

a) Prohibir la entrada o permanencia del Controlador en los estableci
mientos, centros de trabajo, locales y otros lugares donde se desarrollen acti
vidades sujetas a su competencia, a salvo, siempre, la inviolabilidad de domi
cilio. 
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b) Ofrecer resistencia activa o pasiva al examen de los libros, registros 
o documentos que el Controlador juzgue necesario para su actuación. 

e) Ocultar datos y antecedentes relativos a afiliación, altas y bajas de 
trabajadores asimilados, cotización y prestaciones de la Seguridad Social, e 
impedir que el personal al servicio del empleador facilite los datos o la infor
mación solicitada por los Controladores. 

d) No presentar la documentación establecida en el ordenamiento jurí
dico que le haya sido requerida por el Controlador. 

Esta es la posición en el Orden Social con respecto al deber de colabora
ción con la Inspección de Trabajo y que en otros ámbitos se distinguen por 
establecer un deber de colaboración. <3l 

¿Pero qué documentos deben ser los presentados? ¿Dónde se regula «la 
documentación establecida por el Ordenamiento Jurídico»? 

Serán los que el controlador <~uzgue necesarios para su actuación» art. 
4. b). R.D. 1667/86, de 26 de mayo, por el que se regulan los cometidos y 
atribuciones de los funcionarios en el desempeño de puestos de trabajo de 
Controladores Laborales, dentro de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. 

De un estudio detallado de la Ley de Infracciones y Sanciones un empre-
sario tiene los siguientes deberes en materia de DOCUMENT ACION: 

1.- Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo. 

2.- El calendario laboral. 

3.- Recibos de salarios. 

4.- Documento de control de la actividad laboral que se realiza. 

5.- Contratos de trabajo por escrito. 

6.- Documentación de los últimos 5 años que acredite el cumplimiento 
de las obligaciones en materia de afiliación, altas, bajas o variaciones que, 
en su caso, se produjeran, documentos de cotización, recibos justificativos 
del pago de salarios y del pago delegado de prestaciones. 

7.- Libro de matrícula del personal. 

8.- Obligaciones formales de las Mutuas Patronales relativas a diligen
cia, remisión y conservación de libros, documentos, boletines de cotización 
y relación nominal de trabajadores, así como boletines estadísticos. El Real 
Decreto 1509/1976, de 21 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
General sobre colaboración de las Mutuas Patronales de Accidentes de Tra
bajo en la Gestión de la Seguridad Social, en sus arts. 20, 21, 22, 23, 24, 25 
y 26 establecen los libros que las Mutuas están obligadas a llevar al día, 

(J) Art. 32 de la LeylS/89 de Defensa de la Competencia, art. 14 del R.D. 1945/83 sobre 
consumo, art. 111 de la Ley General Tributaria. 
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incluso la comunicación de los Presupuestos al Ministerio de Trabajo <
4
l. De 

otro lado está el control por la Intervención de la Seguridad Social. 

9.- Empresas que colaboran voluntariamente en la Gestión: no llevar la 
documentación reglamentariamente exigida. Según la Orden de 25 de No
viembre de 1966 por la que se regula la colaboración de las empresas en la 
Gestión del Régimen General de la Seguridad Social, en el art. 8, letra e: 
«Llevar en su contabilidad una cuenta que recoja todas las operaciones relati
vas a la colaboración». 

10.-Cooperativas. El art. 90 de la Ley 3/1987, de 2 de abril, enumera 
la documentación social: 

Sin perjuicio de lo establecido en otras Leyes o disposiciones especiales, 
las Cooperativas llevarán en orden y al día los siguientes libros: 

Toda esta documentación se puede exigir porque es una documentación 
que la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, y el resto de la 
normativa en materia de los deberes documentales de sujetos (no todos los 
mencionados hasta ahora) empresarios. 

En ningún momento en el Reglamento de la Inspección de Trabajo del 
año 1971 y en el Proyecto de Reglamento de la Ley de Infracciones y Sancio
nes se enumeran claramente los documentos: 

art. 8Q.8: La Inspección de trabajo podrá solicitar la colaboración de: 

«8.- las empresas y trabajadores en general, que facilitarán los infom1es 
y documentación necesarios y oportunos». 

Existe un· deber general para todos los administrados que se . recoge en 
la Ley de Procedimiento Administrativo, art. 27: <SJ 

«Los administrados están obligados a facilitar a la Administración infor
mes, inspecciones y otros actos de investigación sólo en la forma y casos 
previstos en la Ley, o por disposiciones dictadas en virtud de las mismas». 

Este artículo expresamente dice que se presentarán los informes en «la 
forma y casos previstos por la Ley». Habría que matizar a qué Ley se refiere. 
La intención del legislador es toda Ley que señale un deber documental o ha 

<
4
> Libros: 20.1. Las Mutuas Patronales vendrán obligadas a llevar al día los siguientes 

libros: 
20.1.1. Libro Registro de Empresas. 
<5> En el Proyecto de Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común (BOCG Congreso, Serie A, núm. 8-l, de 4 de marzo de 
1992), en el art. 38 también se regula el deber de colaboración de los ciudadanos: Los ciudadanos 
están obligados a facilitar a la Administración informes, inspecciones y otros actos de investiga
ción sólo en los casos previstos por la Ley. 

En el art. 34 se defiende también al administrado para que no sea <<obligado a presentar 
documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya se 
encuentren aportados a la Administración actuante. 
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de ser la Ley que reglamente la Inspección o en su caso el reglamento de 
inspección. 

Para PÉREZ-ESPINOSA el examen de libros y documentos del empresario 
«está contraído a los documentos o libros que a efectos laborales esté obligado 
a tener el empresario: libro de matrícula, justificantes de altas y bajas, recibos 
de salarios, boletines de cotización ... En relación a la posible utilización de los 
libros de contabilidad del empresario como medio de comprobar o investigar la 
existencia de infracciones laborales, el inspector de Trabajo deberá solicitar a 
la autoridad judicial que decrete su examen, a fin de dejar sin efecto el derecho 
al secreto de la contabilidad del empresario.» Cuestión que vuelve a reiterar al 
examinar los supuestos de obstrucción a la labor inspectora: «Este derecho de 
examen del inspector viene referido exclusivamente a los libros y documentos 
exigidos por las normas laborales y de Seguridad Social, quedando excluidos 
los libros de contabilidad sobre los que pesa las garantías contenidas en el Có
digo de Comercio y en la LeCr». <6l 

Desde luego no son iguales los poderes y facultades de la Administra
ción y del Tribunal Penal a la hora de recabar y practicar pruebas. Mientras 
los Jueces y Tribunales cuentan con la obligatoriedad general de colaboración 
establecida en el art. 118 de la Constitución. Tan sólo se contempla la obliga
ción de facilitar informes, inspecciones y otros actos de investigación (art. 
27 LPA) y sin que, por otra parte, exista la previsión, con carácter general, 
de cuáles puedan ser las consecuencias del incumplimiento de tal deber (7). 

Frente a esto está el derecho a no declarar y a no confesarse culpable. 
(GARBERI LLOBREGAT, SUAY RINCÓN). 

Como ya adelantó GARBERI LLOBREGAT «la Constitución Española de 
1978 no contempla el deber de los ciudadanos de colaborar con las Adminis
traciones Públicas, salvo la de Justicia (art. 118 CE), con lo que se carece de 
base constitucional para exigir tales comportamientos» <Bl. 

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de marzo de 1990 apunta 
que: 

<6J PÉREZ-ESPINOSA SÁNCHEZ, F.: <<Las infracciones laborales y la Inspección de Trabajo>>. 
Ed. Montecorvo, Madrid, 1977, págs. 162 y 169. 

<7J En el anteproyecto de ley de régimen jurídico de las Administraciones Públicas -copia 
del MAP-, en el art. 38 se establece que los ciudadanos están obligados a facilitar a la Adminis
tración informes, inspecciones y otros actos de investigación sólo en los casos previstos por la 
Ley, y en la forma determinada por la misma o por disposiciones dictadas en virtud de una ley. 

En el art. 34 se defiende también el administrado para que no sea <<Obligado a presentar 
documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya se 
encuentren aportados a la Administración actuante». 

Igual al proyecto presentado al Congreso de Diputados. 
(SJ GARBERI LLOBREGAT, J. : <<Presunción de inocencia "versus" deber de colaboración cí

vica con la Administración sancionadora», PJ núm. 14, pág. 119. Se defiende la reforma del art. 
278.2 del Código de circulación para poder exigir la colaboración con la Administración por 
parte del titular del vehículo. · 
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«no existe un derecho absoluto e incondicionado a la preserva de los 
datos del contribuyente con relevancia fiscal y esgrimible frente a la Adminis
tración Tributaria. Tal pretendido derecho haría virtualmente imposible la 
labor de comprobación de la veracidad de las declaraciones de los contribu
yentes a la Hacienda Pública y, en consecuencia dejaría desprovisto de toda 
garantía y eficacia el deber tributario que el art. 31 .1 de la Constitución 
consagra, lo que impediría una distribución equitativa al sostenimiento de los 
gastos públicos en cuanto bien constitucionalmente protegido ... Cuando el 
contribuyente aporta o exhibe los documentos contables pertinentes no está 
haciendo una manifestación de voluntad ni emite una declaración que exterio
rice un contenido admitiendo su culpabilidad.» (9) 

Si bien en el ámbito tributario las normas regulan claramente los deberes 
documentales, se puede presentar como contrario a la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal (art. 391.3) el que el sujeto tributario la realización de una conducta 
que puede acabar en los tribunales penales, porque a pesar de ser una activi
dad inspectora con carácter administrativo puede detenninar una causa de 
imputación penal. El Derecho a no declarar contra sí mismo y a no declarar 
son derechos que se manifiestan en el derecho a la presunción de inocencia. 

¿Qué principios informadores de la Ley de Infracciones y Sanciones se 
ven forzados por este deber de no obstrucción o deber de colaboración? 

En primer lugar se matiza el principio de contradicción, principio in
merso en el procedimiento; en segundo lugar se infringe el principio de pre
sunción de inocencia, no sólo a efectos sancionatorios administrativos, sino 
a efectos de sanción penal. 

Para el Tribunal Constitucional la cobertura de todas las actividades 
inspectoras no podrán juzgarse inconstitucionales por presunta vulneración 
del derecho a no confesarse culpable o en aplicación del principio de presun
ción de inocencia, porque, como ha tenido oportunidad de señalar en la STCO 
76/1990, de 26 de abril, FD 10 recaída en relación con el art. 83.l.f) de la 
Ley General Tributaria que sanciona «la falta de aportación de pruebas y 
documentos contables o la negativa a su exhibición, existe un deber de apor
tar los datos que puedan ayudar a la investigación, y la exhibición de tales 
datos no puede considerarse como una colaboración equiparable a la declara-

<9J En el anteproyecto de ley de régimen jurídico de las Administraciones Públicas, -copia 
del MAP-, en el art. 46 se intenta impulsar el empleo y la aplicación de las técnicas y medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de la actividad y ejercicio de sus 
competencias, con las limitaciones que la utilización de estos medios establecen la Constitución 
y las Leyes, que cuando sea compatible con los medios técnicos de que dispongan las Adminis
traciones Públicas, los ciudadanos podrán relacionarse con ellas para ejercer sus derechos a 
través de las técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos con respecto de las 
garantías y requisitos previstos en cada procedimiento. 

En todo caso los procedimientos que se tramiten y terminen en soporte informático garanti
zarán la identificación y regular ejercicio del órgano que ejerce la competencia. 
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ción comprendida en el ámbito de los derechos proclamados en los arts. 17,3 
y 24.2 de la Constitución. 

Pero no hay que olvidar en ningún momento que «en los supuestos en 
que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la Administración 
pasará el tanto de culpa al órgano judicial competente o al Ministerio Fiscal 
y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador». (IOJ 

IV. LOS ARCHIVOS INFORMATIZADOS 

Como hemos podido observar en la legislación sobre la actividad sancio
nadora en el Orden Social, no se menciona el archivo informatizado como 
supuesto de hecho, del deber de colaboración, para proceder a obtener infor
mación por parte de la Inspección. 

Ni siquiera sobre la posibilidad de sacar muestras, es decir copia de un 
disco duro o discos flexibles. Otl 

Sólo conocemos hasta ahora una resolución de un tribunal sobre el tema 
de archivos informatizados y uno de los procedimientos de obtención de 
información que se desprenden del art. 111 de la Ley General Tributaria es 
el requerimiento individualizado de la Administración con los plazos y requi
sitos que reglamentariamente se determinen. 

El Tribunal Económico Administrativo Central en Pleno, en Resolución 
de 28 de Febrero de 1990, estima que el requerimiento de información a 
terceros se ajusta a derecho, y por tanto la entidad aseguradora ha de suminis
trar los datos requeridos. Se trata de un deber de colaboración a terceros, 
pero que demuestra el interés de que se suministre un archivo infom1atizado, 
por parte de la Inspección del Ministerio de Hacienda. La forma en que se 
solicitó: Soporte magnético ajustado a las siguientes características técnicas: 
Cintas:9 pistas, 1600 BPI, Código EBCDIC, sin etiquetas y con marca TM 
de fin de cinta. Factor de Bloqueo 10, Diskette de 3 1/2 pulgadas, ·doble 
densidad, (720 K), de 5 114, doble cara, doble densidad, (360K) ; doble cara, 
alta densidad (1,2 MB), So.: MSDOS. 

La evolución normativa no ha impuesto salvo en un caso y para supuesto 
de obligación de suministrar información con carácter general, la obligación 
de colaborar con la Administración Tributaria suministrando información en 
soporte informatizado y nunca para los requerimientos individualizados . 

.. . 
(IOJ Art. 3.0 1 de la Ley de Infracciones y sanciones en el Orden Social. 
(ll) El art. 22 del Reglamento de la Inspección de Trabajo establece los medios autorizados 

para realizar su función y entre ellos se establece en la letra h): 
realizar mediciones y tomar o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados o 

manipulados en el centro de trabajo, como asimismo para obtener fotografías y levantar croquis 
y planos, previa notificación al empresario o su representante. 

Estas operaciones las podrá realizar e! Inspector directamente o por persona por él desig
nada y a su presencia. 
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Así la OM de 3 de diciembre de 1979 autoriza el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias mediante soportes legibles por ordenador, la OM 11 
de diciembre 1979, IRPF e IS, regula determinadas obligaciones de informa
ción y en su número 111 cuando se habla de «modelos», dice en el ap. 3, 
«cuando el M. de Hacienda lo autorice los obligados a presentar resúmenes 
y relaciones podrán sustituir los impresos oficiales por soportes magnéticos 
directamente legibles por ordenador, con el formato de registro que, en cada 
caso, se apruebe por la DGT.; la Resolución de 20 de abril de 1981 DGT, 
aprueba normas y diseños para sustituir las hojas interiores de modelos 190 
y 191 por soportes magnéticos legibles directamente por ordenador, y en su 
art. 1 se hace referencia al carácter opcional de esta forma de cumplir con el 
deber de información por la persona física o jurídica obligada, en términos 
parecidos y siempre con carácter opcional de esta forma de cumplir con el 
deber de información por la persona física o jurídica obligada; en términos 
parecidos y siempre con carácter facultativo se expresa la R. 10 de noviembre 
1981 DG Inspección Tributaria en relación con el modelo 192; la R 4 de 
noviembre de 1985 de la citada DG aprueba los modelos de declaración de 
retenciones directas e indirectas a cuenta y diseños físicos y lógicos para 
sustituirlos por soportes magnéticos, señalando en la Instrucción Tercera, ap. 
2 el carácter opcional para presentar las declaraciones en una u otra forma, 
también en la OM 11 de febrero de 1986 y en relación con los modelos 193, 
194, 196 y 198 se utiliza la expresión optase aplicable al obligado tributario, 
finalmente el RD 252911986 de 5 de diciembre regula de la declaración o 
relación anual que deben presentar los empresarios o profesionales acerca de 
sus operaciones con terceros, y la OM 2 mar. 1987 dictada en su desarrollo, 
por la que se aprueban las condiciones y diseño de los soportes magnéticos 
válidos para sustituir las hojas interiores del modelo de la declaración anual 
de operaciones, donde se dice que esta forma de presentación es obligatoria 
cuando el número de personas o Entidades relacionadas en la declaración 
exceda de 500 y en el declarante concurran otras condiciones las cuales no 
es preciso transcribir porque, aun cuando en el supuesto que nos ocupa la 
relación a aportar por la reclamante comprendiera más de 500 talleres de 
reparación de vehículos la obligación de suministrar esta información no ha 
venido motivada por una disposición de carácter general sino por un requeri
miento individualizado de la Administración, en resumen no existe disposi
ción alguna que obligue a aportar información en soporte magnético cuando 
media requerimiento individualizado para aportar datos y solamente cuando 
estos deben suministrarse con carácter general se concede la opción al obli
gado para o bien cumplimentar el modelo oficial o bien sustituir las hojas 
interiores por soportes magnéticos, con la excepción de obligado cumpli
miento ya mencionada. 

El principio de Legalidad y Tipicidad -propios del Derecho Administra
tivo sancionador-, tienen su manifestación en este tema, y tanto en el Ordena-
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miento Tributario como Social la falta de tipificación como documentación 
a mostrar a la Inspección de los archivos informatizados, deja a estos fuera 
del control de la Inspección. 

V. PROPUESTAS DE REFORMAS NECESARIAS PARA LA INS
PECCION DE TRABAJO 

En el Proyecto de Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, (BOCG, Congreso, Se
rie A, núm. 8-1 , de 4 de marzo de 1992), en el art. 44 se hace una declaración 
de principios sobre la incorporación de medios técnicos. Con ello se va hacia 
una progresiva utilización de medios por parte de la Administración lo que 
incide posterionnente en los administrados para que éstos posterionnente uti
licen éstos y la Inspección sea sobre soporte magnético. 

Por todo esto es necesario una Reforma de la Ley de Infracciones en 
el Orden Social, para poder acceder a los archivos informatizados y sacar 
copws. 

En el terreno práctico de formación es precisa una reforma del temario 
de oposición del Cuerpo de Inspectores y controladores laborales que incluya 
unas lecciones sobre informática (nivel básico), así como posteriormente en 
las prácticas realizar pruebas con mini-ordenadores y ordenadores personales. 

A ello hay que unir que el tema no sólo es necesario por el control de 
cierta documentación, sino por el tema de Seguridad e Higiene en centros de 
procesos de datos en que el control de tiempo de trabajo y de la propia labor 
desempeñada por el trabajador, se hace por la propia herramienta (ordenador) 
y sin conocimiento de acceso a éste es imposible saber el cumplimiento de 
tiempos ante la pantalla. 

VI. CONCLUSIONES 

1.- Sólo en los casos de colaboración voluntaria del administrado ante 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se puede acceder a los archivos 
informatizados para localizar información necesaria para la actividad inspec
tora. 

2.- En el supuesto de que el Inspector o controlador laboral intente 
acceder a documentación que esté en soporte magnético la aplicación del 
principio de tipicidad, del principio de legalidad y el de presunción de inocen
cia no obligan al administrado a informar sobre datos en este tipo de soporte 
y existen serias dudas en el procedimiento administrativo sancionador sobre 
la diligencias preliminares de la Inspección a la hora de solicitar la colabora
ción del administrado ya que los hechos descubiertos por el inspector o el 
controlador laboral pueden acabar en responsabilidad penal. 
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3.- Es necesaria una reforma del procedimiento administrativo sanciona
dor general y del procedimiento en materia Social para posibilitar el acceso 
de los Inspectores a los archivos informatizados a la vez que se garanticen 
los derechos del administrado en un procedimiento que tiene como primera 
fase las diligencias preliminares y no apertura de expediente. 

Ahora que se está debatiendo en las Cortes Españolas el proyecto de Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo es el momento oportuno para garantizar las reformas necesa
nas. 
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