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Artículo 20. Normas generales, origen de las actuaciones de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social y condición de interesado. 

1. Las actuaciones inspectoras tendrán por objeto el desarrollo de las funciones 
previstas en el artículo 12. Dichas actuaciones se regirán por lo dispuesto en esta ley, 
en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, y en la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, de Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su 
integración social y en sus normas de desarrollo. 

 

2. Se garantiza la efectividad de los principios de igualdad de trato y no discriminación 
en el ejercicio de la actividad inspectora de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social mediante una aplicación homogénea de la normativa del orden social. A tal fin 
se establecerán las oportunas instrucciones de organización de los servicios, criterios 
operativos generales y criterios técnicos vinculantes, que serán objeto de publicación, 
en su caso, conforme a lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

 

3. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social actuará de oficio siempre, como 
consecuencia de orden superior, de orden de servicio derivada de planes o programas 
de inspección, a petición razonada de otros órganos, en virtud de denuncia o por 
propia iniciativa de los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, conforme a criterios 
de eficacia y oportunidad, todo ello en los términos que reglamentariamente se 
determinen. En todo caso, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá hacer 
uso de toda la información disponible para la programación de actuaciones de 
inspección. 

 

4. La acción de denuncia del incumplimiento de la legislación de orden social es 
pública. 

 

El denunciante no podrá alegar la consideración de interesado a ningún efecto en la 
fase de investigación, si bien tendrá derecho a ser informado del estado de tramitación 
de su denuncia, así como de los hechos que se hayan constatado y de las medidas 



adoptadas al respecto únicamente cuando el resultado de la investigación afecte a sus 
derechos individuales o colectivos reconocidos por la normativa correspondiente al 
ámbito de la función inspectora. 

 

Los representantes unitarios o sindicales de los trabajadores tendrán derecho a ser 
informados del estado de tramitación de las denuncias presentadas por los mismos en 
el ámbito de su representación, así como de los hechos que se hayan constatado y de 
las medidas adoptadas al respecto. 

 

En el supuesto de que la denuncia diera lugar al inicio de un procedimiento 
sancionador, el denunciante podrá tener, en su caso, la condición de interesado, en 
los términos y con los requisitos establecidos en el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. En el mismo supuesto, se reconoce 
expresamente la condición de interesados en el procedimiento a los representantes de 
las organizaciones sindicales o representantes de los trabajadores, en su condición de 
titulares de los intereses legítimos que derivan de su representación. 

 

5. No se tramitarán las denuncias anónimas ni las que tengan defectos o insuficiencias 
de identificación que no hayan sido subsanadas en el plazo establecido para ello, sin 
perjuicio de lo señalado en el apartado 3. 

 

Tampoco se dará curso a aquellas cuyo objeto coincida con asuntos de los que esté 
conociendo un órgano jurisdiccional cuyo pronunciamiento pueda condicionar el 
resultado de la actuación inspectora, ni las que manifiestamente carezcan de 
fundamento. 

 

6. No obstante lo establecido en el apartado anterior, en el supuesto de asuntos 
coincidentes con cuestiones que con carácter previo o incidental esté conociendo un 
órgano jurisdiccional y que pudieran dar lugar a la exigencia de pago de cuotas de la 
Seguridad Social, se iniciará actuación inspectora, en todos los supuestos a que se 
refiere el apartado 3. El inicio de actuaciones, con conocimiento formal del empresario, 
interrumpirá el plazo de prescripción previsto en el artículo 21 del texto refundido de la 
Ley General de Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 
20 de junio. 

 

Una vez que sea firme la sentencia y sea esta comunicada a la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social, se iniciará la tramitación del expediente liquidatorio y, en su caso, 
sancionador, o bien se archivarán las actuaciones. 

 


