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Requisitos constitutivos del recargo. 

 Fernando Sicre Gilabert 

 

 

 

1º. UNA INSTITUCIÓN VARIOPINTA. 

 

 De enorme dificultad puede calificarse el intento de precisar por la doctrina 

científica y jurisprudencial la naturaleza jurídica del recargo de las prestaciones1. La 

diversidad de fines perseguido, ha abierto un intenso debate que desde luego, en tanto 

exista la figura con los requisitos y connotaciones actuales, nunca se dará por cerrado. Ya 

lo decía Desdentado Bonete,  cuando refiriéndose a él, manifestaba que “el artículo 123 

de la Ley General de la Seguridad Social tiene un mérito: ha logrado confundirnos a 

todos”2.  

 

 A bote pronto, una doble consideración: su fundamento infractor del 

ordenamiento encuadrable en el Derecho sancionador, mientras que su caracterización 

prestacional lo equipara al Derecho resarcitorio de carácter indemnizatorio. Esta doble 

consideración ha servido y sigue sirviendo para justificar y fundamentar la figura de una 

forma o de otra, en función de las necesidades o de los intereses de cada uno en cada 

momento, incluso posibilita la justificación de un cambio radical en su planteamiento, 

incluso su propia desaparición por los inconvenientes que plantea en la determinación 

última de las indemnizaciones  globalmente consideradas en los posibles procesos 

determinantes de la responsabilidad civil con ocasión del acaecimiento de un accidente 

de trabajo o una enfermedad profesional. 

 

 Otra opción combina una triple condición para encuadrar la institución a los 

efectos de su especial naturaleza jurídica: sanción, indemnización y prestación de la 

Seguridad Social. Se debate a estos efectos la prevalencia de una de estas figuras sobre 

las otras, o bien se defiende su naturaleza realmente mixta. 

 

 Todas las opciones son defendibles, con la misma intensidad como pueden llegar 

a ser rechazadas.  

 

 El recargo como sanción se justifica en cuanto que se impone a quien ha infringido 

una norma, además de prohibirse su aseguramiento. El punto de inflexión que supuso la 

promulgación de la Ley de Bases de 1963, exigió entre otras muchas cosas el 

aseguramiento forzoso de las contingencias cubiertas por el sistema de la Seguridad 

Social que acababa de nacer. Al prohibirse el aseguramiento del recargo, no era posible 

                                                      
1 Purcalla Bonilla, M.A., El recargo de las prestaciones por incumplimiento de normas de seguridad y salud 

laboral. Análisis crítico de su configuración jurídico-positiva. Comares, Granada, 2000. Páginas 39 y 

siguientes. 
2 Desdentado Bonete, A., Una nota sobre el aseguramiento del recargo de prestaciones de la Seguridad 

Social por infracción de normas de Prevención de Riesgos Laborales. Revista Zurich prevención Nº 2, julio 

2002. 
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argumentar su sentido prestacional, ya que chocaba con el principio antes explicitado de 

aseguramiento obligatorio de las contingencias protegidas por el sistema. La conexión del 

recargo con el incumplimiento fundamenta su naturaleza como sanción. 

 

 Su acepción reparadora o resarcitoria a través de la indemnización es 

perfectamente asumible entre otras razones porque se reconoce en beneficio de quién 

resulta perjudicado por la infracción, que a su vez es quién puede reclamar los daños y 

perjuicios con arreglo al artículo 1101 del Código Civil. 

 

  Como prestación complementaria de la Seguridad Social, una vez se 

produce el devengo de una prestación ordinaria de la Seguridad Social. Se justifica esta 

opción en tanto que el recargo se paga al beneficiario junto con la prestación principal, 

que es abonada al unísono por la Entidad Gestoras de las prestaciones, el INSS, si bien 

cuando previamente la empresa incumplidora de la obligación de prevención, ha 

procedido al pago en la Tesorería General de la Seguridad Social del capital coste en qué 

consiste el recargo.  

 

 

 

 

2º. EL RECARGO DE PRESTACIONES COMO SANCIÓN.  

 

 A pesar de la triple consideración que con carácter general se le puede considerar 

al recargo, el Tribunal Supremo ha abordado la cuestión de la naturaleza jurídica 

sosteniendo de manera reiterada el carácter sancionador del mismo3. Precisamente, esa 

consideración como sanción es el fundamento incluido en la doctrina jurisprudencial que 

indica que el recargo debe ser interpretado de forma restrictiva. Pero no sólo el Tribunal 

Supremo se ha posicionado en relación con la figura del recargo, sino que también lo ha 

hecho el Tribunal Constitucional. 

 

 El Tribunal Constitucional se ha posicionado en el mismo sentido, en cuanto que 

en sus pronunciamientos consideró el recargo como una institución específica y singular 

de Seguridad Social de naturaleza híbrida (indemnizatoria y sancionatoria) compatible 

con las sanciones administrativas y no asegurable4. A estos efectos advirtió el propio 

Tribunal Constitucional que no rige para este caso la regla “non bis in idem”, ya que no 

siempre imposibilita dicho principio la sanción de unos mismos hechos por autoridades 

de distinto orden y que los contemplen desde perspectivas diferentes (como ilícito penal 

y como infracción administrativa laboral). Sólo podrá invocarse en el caso de duplicidad 

de sanciones, frente al intento de sancionar de nuevo, desde la misma perspectiva de 

defensa social, unos hechos ya sancionados, o como medio para obtener la anulación de 

la sanción posterior”. 

 

 Representa esta opción la postura mayoritaria de nuestra doctrina científica5. Los 

argumentos empleados como respaldo de la opción, son: procede de una autoridad 

                                                      
3 Sentencias Tribunal Supremo de 2 de octubre de2000 y de 9 de octubre de 2001. 
4 Sentencias Tribunal Constitucional 158/1985, de 26 de noviembre y 182/1991, de 30 de septiembre. 
5 Alonso Olea, M. y Tortuero Plaza, J.L., Instituciones de Seguridad Social,18ª edición, Civitas, Madrid, 

2002. Página 147; Sala Franco, T y Arnau Navarro, F., Comentarios a la Ley de Prevención de Riesgos 
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administrativa; exige un incumplimiento de la normativa de Seguridad e Higiene; tiene 

una finalidad represiva de los comportamientos ilícitos y no es asegurable6. 

 

 Ahora bien, las sanciones administrativas consisten en deberes pecuniarios o en la 

privación de ciertos derechos. El recargo por su parte se materializa incrementando la 

prestación de la Seguridad Social en el “quantum” que se fije en la resolución, que deberá 

estar dentro de los límites que marca la norma. A pesar de todo y de la diferencia 

esgrimida, ello conduce a la naturaleza sancionadora del recargo. No obstante persisten 

los interrogantes sobre su naturaleza, entre otras consideraciones ya manifestada, ahora 

introducimos la distorsión que supone la cuantía del recargo que se establece en función 

de la prestación de Seguridad Social, cuya conexión con el daño causado al trabajador es 

sólo indirecta y en donde la justificación del porcentaje imputable lo es en razón del 

incumplimiento de la norma de prevención y no tanto en la importancia o trascendencia 

del daño generado. 

 

 

 

2.1. Fundamentos. 

 

 El Tribunal Supremo ha abordado el problema de la naturaleza jurídica del 

recargo, inclinándose por su carácter sancionador7. 

 

 También el Tribunal Constitucional ha abordado la cuestión8, considerando que 

el recargo no asegurable de prestaciones es una institución específica y peculiar de 

Seguridad Social de naturaleza híbrida (indemnizatoria y sancionatoria), compatible con 

las sanciones, sin que juegue el principio del “non bis in idem”. Esa consideración como 

sanción justifica su interpretación de modo restrictivo, cuestión unánime desde el ámbito 

jurisprudencial.  

 

 El recargo como sanción9 es restrictivo de derechos y sólo se impone a quien 

infringe, siendo por ello una obligación retributiva y represiva10. Y no puede configurarse 

el recargo como una mera indemnización desde la perspectiva ahora objeto de estudio 

como sanción, a cargo del empresario y a favor del accidentado o de sus beneficiarios, ya 

que la imposición y la determinación de su cuantía corresponderían a un órgano 

                                                      
Laborales, Tirant lo Blanch, Valencia, 1966. Página 188; Fernandez Marcos, L., Comentarios a la Ley de 

Prevención de Riesgos laborales (Salud Laboral), Dykinson, Madrid, 1996. Página 85... 
6 1º. Sempere Navarro, A.V., La responsabilidad empresarial por accidente de trabajo. V Congreso Nacional 

de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Pamplona, 27 y 28 de mayo de 1994.Página 28. 

2º.  López Gandía, J. y Blasco Lahoz, L.F. Curso de prevención de riesgos laborales. Tirant lo Blanch, 5ª 

edición, Valencia, 2003. Páginas 213 y 214. 

3º.  Cruz Villalón, J y Jover Ramirez, C. La responsabilidad de Seguridad  Social en materia de Seguridad 

y Salud en el trabajo. Temas Laborales Nº 50, 1999.Páginas 261 y 262. 
7 Sentencias Tribunal Supremo de 2 d octubre de 2000, de 14 de febrero de 2001 y de 9 de octubre de 2001. 
8 Sentencias Tribunal Constitucional 158/1985, de 26 de noviembre y 182/1991, de 30 de septiembre. 
9 Sentencias Tribunal Supremo de 31 de enero de 1994, de 8 de febrero de 1994, de 20 de mayo de 1994, 

de 14 de febrero de 2001, de 21 de febrero de 2002 y de 24 de abril de 2004, entre otras muchas. 
10 Arastey Sahún. María Lourdes. El recargo de prestaciones de Seguridad Social popr falta de medidas d 

seguridad. Cuadernos de Derecho Judicial, año 2006, Nº 9, dedicado a: Hacia una legislación integral sobre 

accidente de trabajo. Páginas 52 y 53.  
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jurisdiccional consecuencia de un litigio entre particulares. Sin embargo, es preceptiva la 

intervención de la Entidad Gestora que resuelve en vía administrativa11. 

 

 Como argumentos empleados para respaldar esta postura enumeramos entre 

otros12:  

 

a. Prohibición de asegurar la responsabilidad. 

 

b. La responsabilidad debe depurarse a través de la incoación de un proceso 

administrativo. 

 

c. La consideración de recursos del sistema de Seguridad Social del capital coste 

depositado en la Tesorería General de la Seguridad Social cuando no existan 

beneficiarios13. 

 

d.  La finalidad del recargo es evitar accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, atribuyéndosele un carácter preventivo.  

 

e. Tiene una finalidad represiva de los comportamientos ilícitos, o lo que es lo 

mismo, impulsa de modo coercitivo el deber empresarial de ofrecer seguridad al 

trabajador en su relación de trabajo. 

 

  

 La estructura normativa del artículo 123 de la Ley General de la Seguridad Social 

contempla una sanción negativa compleja, persiguiendo los fines pretendidos de la 

protección vía medida retributiva-reparadora con efecto preventivo por intimidación a 

quien se le imputa una importante responsabilidad patrimonial derivada del acto ilícito en 

que consiste la infracción por incumplimiento de normas de prevención14. 

 

 

 

 

 

2.2. Beneficiario. 

 

 El destinatario del importe en que consiste el recargo, el capital coste que se 

deposita en la tesorería General de la Seguridad Social, es el propio trabajador 

accidentado o en su caso su beneficiario. Sin embargo, considerando la opción del recargo 

como sanción, lo “natural” sería atribuir la condición de beneficiario al sistema como tal 

de la Seguridad Social, que desde luego y al igual que el propio trabajador accidentado 

                                                      
11 Sentencia Tribunal Supremo de 21 de febrero de 2002. 
12 López Gandía, J. y Blasco Lahoz, L.F. Curso de prevención de riesgos laborales. Tirant lo Blanch, 5ª 

edición, Valencia, 2003. Páginas 213 y 214. 
13 Sentencia Tribunal Superior del País Vasco de 15 de abril de 1998. 
14 Monereo Pérez, J.L., El recargo de prestaciones por incumplimiento de medidas de seguridad e higiene 

en el trabajo. La modernidad de una institución tradicional. Editorial Cívitas, 1ª edición. Página 51. 
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es también perjudicado por acción u omisión del empresario que vulnera la normativa de 

Seguridad e Higiene en el trabajo15. 

 

 La opción de considerar beneficiario del recargo a la Entidad Gestora de las 

prestaciones, usual en muchos otros países de nuestro entorno, en donde habitualmente 

no se diferencia entre accidente culpable y fortuito de cara a un incremento de la 

prestación, ha servido de fundamento en algunos fallos judiciales para declarar la 

responsabilidad subsidiaria de la Entidad Gestora en orden al pago de las prestaciones16. 

 

 Al ser el beneficiario directo de la “sanción en que consiste el recargo” el 

trabajador afectado, si estuviéramos ante una sanción nos encontraríamos ante una 

situación peculiar, en cuanto que la represión de un incumplimiento se consuma con la 

sanción económica propiamente dicha y su ingreso en la “caja pública”. 

 

  También y desde otra perspectiva, el trabajador recibe una prestación de 

Seguridad Social ordinaria que se ve incrementada, cual privilegio del trabajador, 

incremento consistente en la actualización en el momento de causar derecho a la 

prestación ordinaria de la Seguridad Social, actualización que se financia mediante el 

ingreso del capital coste en que consiste el recargo en la Tesorería General, para que sea 

la Entidad Gestora la que proceda a abonar la prestación ordinaria de la Seguridad Social, 

incrementada con el recargo. En este caso, se mantiene el trabajador como beneficiario 

directo del recargo, si bien considerando su naturaleza jurídica “de prestación de la 

Seguridad Social”. 

 

  También es beneficiario el trabajador del recargo, cuando lo consideramos en su 

acepción “indemnizadora-reparadora” del mismo. 

 

 

 

2.3. Problemas que suscita esta opción. 

 

 Su carácter sancionador podría plantear problemas con la aplicación del principio 

“non bis in idem17” cuando al mismo tiempo media una sanción administrativa o la 

imposición de una pena.  

 

 El supuesto de hecho que contempla el artículo 123 de la Ley General de la 

Seguridad Social, exige que el incumplimiento de una norma de prevención sea el 

presupuesto que fundamenta el recargo, siempre que medie lesión. Es decir, para que sea 

posible el reconocimiento del recargo es necesario que se haya producido un daño en que 

consiste el accidente de trabajo o la enfermedad profesional, de tal forma que si no existe 

la lesión, a pesar de la existencia del ilícito administrativo o penal, esta quedaría sin 

sanción, que es lo mismo que decir sin recargo.  

                                                      
15 Muñoz Molina , J. El recargo de las prestaciones en caso de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. Revista del Ministerio de Trabajo Nº 59.Página 145. 
16 Sempere Navarro, A.V. y Martín Jiménez, R.  El Recargo de las Prestaciones. Editorial Aranzadi, 

Pamplona, 2001. Página 36. 
17 La Sentencia Tribunal Constitucional 2/1981, de 30 de enero, recoge la cuestión, incardinando 

implícitamente el “principio” en el artículo 25 de la Constitución y en cuya virtud se excluye la posibilidad 

de más de una sanción a una misma persona, por unos mismos hechos.  
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 La defensa de la naturaleza del recargo como sanción, supone para quienes 

defienden esta tesis de forma mayoritaria, optar por decantarse por el carácter objetivo o 

cuasi objetivo de la responsabilidad del empresario por el recargo, de forma análoga a la 

responsabilidad que asume el empresario por el accidente de trabajo o la enfermedad 

profesional. Sin embargo, no toda la doctrina18 entiende esta posibilidad en los términos 

expuestos, en cuanto que exige una conducta negligente del empresario que es la causante 

del resultado lesivo. Se requiere una conducta reprochable del empresario, consistente en 

la infracción de la normativa de prevención, en cuyo caso se presume la existencia del 

recargo, conectándose el resultado lesivo a la infracción cometida por el empresario. 

 

 En otro orden de cosas, el recargo como sanción se separa del presupuesto exigido 

para el caso de infracciones en materia de prevención de riesgos laborales. En este caso 

se exige la comisión de una infracción al ordenamiento sustantivo previamente existente 

y en los términos definido en el artículo 5.2 de la LISOS19, “las acciones u omisiones de 

los diferentes sujetos responsables (empresario para el caso del recargo, ya que el daño 

se produce en un trabajador por cuenta ajena) que incumplan las normas legales, 

reglamentarias y cláusulas normativas de los Convenios Colectivos en materia de 

seguridad y salud sujetas a responsabilidad conforme a la presente ley”. Esta separación 

se basa en la ineludible exigencia de lesión en el trabajador, dada la amplitud y 

flexibilidad con la que se considera la existencia de infracción en materia de prevención 

a los efectos del recargo de las prestaciones. 

 

 En vía administrativa, es la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 

Seguridad Social a quien se le atribuye la potestad sancionadora para la imposición del 

recargo. La Dirección Provincial del INSS no es una Autoridad Administrativa con 

“autoritas” para la imposición de sanciones, más bien es un órgano administrativo o en 

puridad, una entidad gestora, lo que dificulta la imposición de sanciones. A estos efectos, 

la atribución de potestad sancionadora a la Administración Institucional supone un 

debilitamiento del contenido de la potestad en sí20. 

 

 Otra visión de lo hasta aquí dicho es la consideración del recargo como respuesta 

a la infracción de las obligaciones contenidas en las normas de prevención de riesgos 

laborales. Infracción que tiene un efecto dañoso para el trabajador, que trae su causa en 

la conducta ilícita del empresario que incumple su obligación de prevención. El recargo 

así considerado se identifica con sanción administrativa, y esta, la sanción administrativa 

debe ser impuesta por órgano competente de la Administración, que se debe adecuar al 

procedimiento legalmente impuesto al efecto. Así, conforme al artículo 1.1.e. Real 

Decreto 1300/199521, “es competencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social 

“declara la responsabilidad que proceda por falta de alta, cotización o medidas de 

seguridad e higiene en el trabajo, y determinar el porcentaje en que, en su caso, hayan de 

                                                      
18 Gonzalez Labrada, M., Seguridad y salud en el trabajo y responsabilidad contractual del empresario. 

Página 552 y 553. En Monereo Pérez, J.L. El recargo de prestaciones y la reforma: ¿un retorno a 1900 o la 

pérdida de su carácter coactivo? Edición “La reforma del mercado de trabajo y de la seguridad salud laboral, 

Universidad de Granada. Granada, 1996.  
19 Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social aprobada por Real Decreto 

Ley de 4 de agosto de 2000. 
20 Nieto García, A. Derecho administrativo sancionador, 2ª edición, Tecnos, Madrid, 1994. Página 129. 
21 Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, por el que se desarrolla, en materia de incapacidades laborales 

del sistema de la Seguridad Social, la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas 

y de orden social. 
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incrementarse las prestaciones económicas”. Además, conforme al artículo 123 de la Ley 

General de la Seguridad Social, es el empresario infractor de la norma de prevención el 

responsable, no siendo posible la transmisión de la responsabilidad ni su aseguramiento, 

acentuando de esta forma su carácter represivo, al obligar al empresario a hacer frente a 

esa responsabilidad económica directamente. Desde esta perspectiva no se pone ni un 

pero a la Autoridad que sanciona ni al procedimiento impuesto para ello22. 

 

 En definitiva, se consideran argumentos contrarios a esta opción los que a 

continuación se mencionan: 

 

a. El beneficiario del recargo es el trabajador y no el erario público. 

 

b. El incumplimiento de la normativa sobre prevención tipificada es el fundamento 

de una sanción en la materia. Por lo tanto, el resultado lesivo, a estos efectos no 

debiera tener ninguna consideración, salvo que determinen criterios para la 

graduación de la sanción que se imponga. Es decir, la lesión como tal, nunca es 

elemento del tipo infractor, de tal forma que el procedimiento administrativo 

sancionador desencadenante de la infracción está desconectado de la lesión en sí, 

salvo lo estipulado para la graduación de la sanción. No es el caso del 

procedimiento de imposición el recargo, donde la lesión como tal, es elemento 

determinante del recargo en sí. 

 

c. La culpabilidad como concepto determinante en la imposición de una sanción 

por aplicación del derecho administrativo sancionador. Sin embargo, no se exige 

ésta para la imposición del recargo, dado la consideración cuasi-objetiva de la 

responsabilidad del empresario cuando se actualiza un riesgo profesional. 

 

d. El supuesto de hecho que configura el recargo recae fundamentalmente en la 

lesión que sufre el trabajador, que puede llegar a ser consecuencia de una 

omisión, no ya de un deber particular de seguridad, sino de un simple deber 

general, lo que justifica la flexibilidad con la que se considera la existencia de 

infracción del ordenamiento, que a mi entender roza la absoluta arbitrariedad, en 

cuanto que el requisito único exigible en la práctica es el de la lesión, 

precisamente por la posibilidad de argumentar el deber general de seguridad sin 

más. 

 

e. La consideración del recargo como sanción debiera haber supuesto su inclusión 

en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social23, cuya finalidad y 

justificación pasa por la agrupación en una ley de las distintas conductas 

reprochables, por contrarias al orden social. 

 

f. Para el recargo se instituye un procedimiento aparte y distinto del general para la 

imposición de sanciones en el orden social24. Dicho procedimiento específico es 

                                                      
22 Carrero Domínguez, Carmen. Compatibilidad de responsabilidades y recargo de las prestaciones. Temas 

Laborales Nº 63/2002. Página 103. 
23 Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 
24 El artículo 27 del Reglamento General sobre procedimiento para la imposición de sanciones por 

infracciones de orden social, aprobado por Real decreto 928/1998, de 14 de mayo, se encuentra en el 

Cápitulo V, titulado “Normas específicas”, lo que justifica la no aplicación de esta norma procedimental 

para su imputación en la vía administrativa.  
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el de general aplicación sobre incapacidades laborales del sistema de la 

Seguridad Social25. 

 

 

  

2.4. El recargo y la sanción administrativa: compatibilidad o no. el principio “non 

bis in idem”. 

 

 El supuesto de hecho que contempla el artículo 123 de la Ley General de la 

Seguridad Social exige la infracción de norma de prevención que además sea la causa de 

la lesión que sufra el trabajador con ocasión del accidente de trabajo o la enfermedad 

profesional. Es decir, según la opción que ahora estudiamos, el recargo que es una sanción 

impuesta por el INSS en la instancia administrativa aunque lógicamente revisable, en este 

caso ante la jurisdicción de lo social, exige otra al empresario responsable por la 

infracción de normas de prevención y exigible por la Autoridad Laboral. 

 

 La imperiosa necesidad de lucha contra la siniestralidad laboral exige el 

cumplimiento de las normas de prevención por los sujetos pasivos responsables de la 

actuación administrativa que vigilan y fiscalizan sus incumplimientos, que son los 

empresarios. La Administración exige su cumplimiento de dos formas distintas, iniciando 

un procedimiento sancionador ordinario con intervención de la Autoridad laboral y 

mediante la imposición del recargo, que se impone en la vía administrativa por la 

Autoridad institucional, doble intervención administrativa sobre la base de bienes 

jurídicos protegidos distintos y fines perseguidos diferentes. Si así no fuera, estaríamos 

de lleno ante el supuesto de hecho de aplicación del principio del “non bis in idem”. 

 

 A estos efectos advirtió el propio Tribunal Constitucional que no rige para este 

caso la regla “non bis in idem”, ya que no siempre imposibilita dicho principio la sanción 

de unos mismos hechos por autoridades de distinto orden y que los contemplen desde 

perspectivas diferentes (como ilícito penal y como infracción administrativa laboral). 

Sólo podrá invocarse en el caso de duplicidad de sanciones, frente al intento de sancionar 

de nuevo, desde la misma perspectiva de defensa social, unos hechos ya sancionados, o 

como medio para obtener la anulación de la sanción posterior”26. Es evidente que el 

recargo de prestaciones no se contempla desde la misma óptica que la sanción 

administrativa, ya que la consideración de sanción “especial” que supone el recargo, 

determina una relación indemnizatoria entre el trabajador accidentado y el empresario 

infractor, mientras que la sanción administrativa ordinaria entra de lleno en el poder 

punitivo del Estado, a través de la potestad sancionatoria de la Administración. 

 

 La sanción administrativa es incompatible con la responsabilidad penal que se 

declare por los mismos hechos en esta jurisdicción. Aquí si opera el principio del “non 

bis in idem”, ya que el presupuesto necesario para que este se de, es que recaiga sobre el 

mismo sujeto, con identidad de hechos y fundamento. Sin embargo no es de aplicación el 

principio cuando al recargo se refiere. La Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de octubre 

de 2000 declara la compatibilidad del recargo de prestaciones con cualquier otra clase de 

responsabilidad, y concretamente con la responsabilidad penal. Lo dice la sentencia en 

                                                      
25 Orden de 18 de enero de 1996, para la aplicación y desarrollo del Real decreto 1300/1995, de 21 de julio, 

sobre incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social. Artículo3.1b.; artículo 7 y artículo 16. 
26 Sentencias Tribunal Constitucional 158/1985, de 26 de noviembre y 182/1991, de 30 de septiembre. 
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relación con la utilización de los artículos 123 de la Ley General de la Seguridad Social, 

42.3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y 27 del Reglamento General sobre 

Procedimiento para la Imposición de Sanciones por Infracciones de Orden Social27. Así 

planteado, el recargo se aleja de su caracterización como sanción administrativa. 

Tampoco se vulnera el principio invocado según la jurisprudencia, basándolo en la 

diferente fundamentación de la sanción administrativa y el recargo.  

 

 

 

2.5. Autonomía o compatibilidad del recargo con otras responsabilidades, 

determinante de su “especialísima” naturaleza jurídica. 

 

 Naturaleza jurídica y autonomía o compatibilidad con las demás 

responsabilidades van íntimamente unidas. El punto de partida de la cuestión pasa por 

conectar el artículo 123 de la Ley General de la Seguridad Social con el artículo 42.3 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Uno y otro mantienen la independencia del 

recargo y su compatibilidad con cualesquiera otras responsabilidades que se deriven de 

la infracción cometida, que sea causa del accidente de trabajo o de la enfermedad 

profesional, productor de una lesión28. 

 

 Precisamente, la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de octubre de 2000, en la 

que se discernía sí la cuantía del recargo debe computarse en el total del “quantum”  por 

el que se indemniza al trabajador para la correcta y adecuada reparación de los daños que 

se producen por un accidente de trabajo o enfermedad profesional, siendo la causa de la 

producción de este una infracción en materia de prevención de riesgos laborales, nos 

acerca a través de la trascripción de trozos de sentencias que tienden a fundamentar la 

pretensión antes manifestada, a la consideración de la naturaleza de la figura del recargo 

por el Tribunal Supremo29.  

 

 La Sentencia invocada en el párrafo anterior estudia la cuestión que ahora nos trae 

a colación referente a la compensación total del daño, es decir, a la reparación íntegra con 

la limitación del enriquecimiento injusto. 

 

 La compatibilidad del recargo con las demás responsabilidades que puedan surgir 

con ocasión de las lesiones sufridas por un trabajador consecuencia de un accidente de 

trabajo o enfermedad profesional, no pueden fundamentarse en la naturaleza jurídica del 

recargo como sanción, de forma alternativa podemos considerarlo como un plus de 

responsabilidad. La discusión ahora consiste por lo tanto en la compatibilidad o no de la 

figura y su dependencia o independencia con otras figuras reparadoras de los daños 

                                                      
27 Aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo. 
28 Fundamento jurídico segundo de la Sentencia Tribunal Supremo de 2 de octubre de 2000. El artículo 

42.3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales declara la compatibilidad de las responsabilidades, al 

margen de las responsabilidades penales en la medida que se cumpla el principio “non bis in idem”, cuando 

esa responsabilidad coincide o se superpone con la responsabilidad administrativa. La compatibilidad se 

predica pues entre las responsabilidades administrativas que se deriven del incumplimiento de la norma de 

prevención, la responsabilidad civil que deriva en indemnización de daños y perjuicios y la responsabilidad 

consistente en el recargo de las prestaciones, consistentes en el depósito del importe del capital coste, para 

de esa forma complementar la prestación ordinaria de Seguridad Social.  
29 Sentencias Tribunal Supremo de 24 de mayo de 1994 y de 22 de septiembre de 1994. Tribunal Superior 

de Justicia de la Comunidad Valenciana de 25 de mayo de 2000. 
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acaecidos como consecuencia del riesgo profesional, para la correcta determinación de la 

reparación íntegra. A pesar de ello, la jurisprudencia opta por la consideración de la 

naturaleza jurídica, como premisa básica y  punto de partida, enunciándolo y realizando 

aseveraciones sobre la figura de forma indirecta, que desde luego impide llegar a una 

conclusión indiscutible sobre su propia naturaleza jurídica y sobre su caracterización. Sin 

embargo y sin lugar a equívocos, de la amplia jurisprudencia sobre la institución 

entresacamos aquellos caracteres más indicativos que conforman su especial 

configuración: institución autónoma, independiente, con un régimen jurídico propio y que 

lo único que le une con cualquier otro tipo de responsabilidad es el supuesto de hecho de 

origen: que se haya producido un accidente de trabajo o enfermedad profesional por 

incumplimiento de normas de seguridad y salud30. 

 

 La autonomía del recargo y el límite del quantum de la indemnización o íntegro 

de la misma, parecen a priori como cuestiones incompatibles, ya que la independencia o 

la autonomía del recargo caerían en saco roto sí estuvieran constreñida o predeterminada 

en cualquier caso como una cantidad más a conformar en el íntegro de la reparación, 

siendo independiente la cuantía de la reparación de las distintas responsabilidades que se 

esgrimen en los procedimientos que se articulen para hacerlas efectivas. Desde luego ello 

parece que no es así, al menos es clara la intención del legislador de considerarla como 

un “plus de responsabilidad” que debe tener como efecto inmediato la “desigualdad” en 

el tratamiento reparador con el trabajador que ha sufrido a modo de una lesión la 

infracción de normas de prevención.  

 

 Mantener esta opción, supone la vuelta de la institución a sus orígenes. La esencia 

original del recargo de las prestaciones parte de que el daño producido por un accidente 

de trabajo o enfermedad profesional que acontece, es de difícil reparación por la 

complejidad de la valoración. La Ley de 1900, instauró una indemnización singular para 

la cobertura de las contingencias profesionales, indemnización que con el tiempo se 

denominó recargo de las prestaciones, cuya finalidad era clara en la norma: la instauración 

en el sistema de cobertura de los riesgos profesionales de un plus de responsabilidad 

empresarial por incumplimiento grave de la norma de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

El recargo pretendía la reparación “singular” del daño ocasionado como consecuencia del 

accidente o la enfermedad profesional. 

 

 El mantenimiento hoy de la figura del recargo como institución autónoma y no 

sujeta a los límites ordinarios de la reparación íntegra del daño acaecido como 

consecuencia del riesgo profesional, exige su consideración como indemnización que se 

deriva de la responsabilidad empresarial por incumplimiento de la norma de prevención 

y como tal se añade, se adiciona a la indemnización general u ordinaria reparadora del 

daño sufrido por el trabajador. 

 

 

 

 

3º. EL RECARGO DE PRESTACIONES COMO INDEMNIZACIÓN. 

 

                                                      
30 Carrero Domínguez, Carmen. Compatibilidad de responsabilidades y recargo de las prestaciones. Temas 

Laborales Nº 63/2002. Página 119. 
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 El principal fundamento esgrimido por la doctrina para configurar la naturaleza 

jurídica del recargo como indemnización, se basa en la atribución de la finalidad 

reparadora, que tiende a compensar a los trabajadores  que sufran una lesión de origen 

profesional, que de lugar a una prestación económica de la Seguridad Social, o a sus 

derechohabientes cuando proceda31. 

 

 En general, la jurisprudencia optaba por esta posibilidad, al declarar que de la 

cuantía de la indemnización por los daños y perjuicios derivados de contingencias 

profesionales, debían detraerse las cantidades percibidas por otros conceptos, entre los 

que se incluye el importe del recargo. A pesar de ésta nueva opción doctrinal32 y 

jurisprudencial33, la jurisprudencia más reciente vuelve a confirmar el carácter 

sancionador del recargo, advirtiendo expresamente que su importe no es deducible de la 

indemnización por los daños y perjuicios que las lesiones ocasionen al trabajador o a sus 

beneficiarios34. No obstante, la cuestión no es tan pacífica como aparenta, ya que la 

sentencia que ahora nos sirve de referencia, tuvo un voto particular al que se adhirieron 

siete magistrados, que consideraron que el recargo tiene carácter indemnizatorio. A partir 

de esta sentencia, la doctrina jurisprudencial se plasma sin divergencias35. 

 

 La Ley de Prevención de Riesgos Laborales enuncia taxativamente el carácter 

indemnizatorio del recargo de las prestaciones, al emplear el término “indemnizaciones” 

para referirse a las que correspondan por daños y perjuicios y por recargo de prestaciones 

económicas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. A tal efecto, señala 

el artículo 42.3 de la referida norma que “las responsabilidades administrativas que se 

deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con las indemnizaciones por 

los daños y perjuicios causados y de recargo de prestaciones económicas del sistema de 

la Seguridad Social...”. Es por ello por lo que la Ley reconoce la naturaleza 

indemnizatoria del recargo, al referirse en plural a las indemnizaciones, entre las que 

incluye al recargo. De esta forma la Ley señala las dos manifestaciones de la 

responsabilidad indemnizatoria por daños y recargo, como si de un “tutum revolutum” se 

tratase. Sí el legislador hubiera querido separar ambos conceptos indemnizatorios de 

                                                      
31 1º. Blasco Pellicer, A. y Morro López, J.J., Puntos críticos en torno al recargo en las prestaciones por 

falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo. Reflexiones en torno a la incidencia de laLey de 

Prevención de Riesgos Laborales. Tribuna Social Nº 60, 1995. Página 35. 

2º. González Ortega, S. y Aparicio Tovar, J., Comentarios a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales, Trotta, Madrid, 1996. Página 273. 

3º. Ojeda Avilés, A., Responsabilidad aquiliana versus recargo de prestaciones: el argumento implícito de 

la paradoja asimétrica. Relaciones Laborales Nº 19, 2000. Página 38. 

4º. Hurtado González, L., La naturaleza resarcitoria del recargo de prestaciones por incumplimiento en 

materia de prevención de riesgos laborales. Autores varios. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

XIV Jornadas Universitarias de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, Consejo Andaluz de 

Relaciones Laborales, Sevilla, 1991. Página 642.  

 
321º. González Ortega, S. y Aparicio Tovar, J., Comentarios a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales, Trotta, Madrid, 1996. Página 273.  

2º. Blasco Pellicer, A. y Morro López, J.J., Puntos críticos en torno al recargo en las prestaciones por falta 

de medidas de seguridad e higiene en el trabajo. Reflexiones en torno a la incidencia de laLey de Prevención 

de Riesgos Laborales. Tribuna Social Nº 60, 1995. Página 35. 
33 1º. Sentencias Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 1998, de 17 de febrero de 1999.  

2º. Sentencia Tribunal Superior del País Vasco de 4 de julio de 1995; Sentencia Tribunal Superior de 

Extremadura de 18 de noviembre de 1999; Sentencia Tribunal Superior de Murcia de 2 de noviembre de 

1998, entre otras. 
34 Sentencia Tribunal Supremo de 2 de octubre de 2000. 
35 Sentencias Tribunal Supremo de 14 de febrero de 2001 y de 21 de febrero de 2002. 
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forma clara y diáfana, un mero cambio en la sintaxis hubiera bastado. Es decir, en lugar 

de decir como efectivamente dice el precepto “las responsabilidades...serán compatibles 

con las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados y de recargo de prestaciones 

económicas...”, hubiera sido suficiente decir “las responsabilidades...serán compatibles 

con las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados y con el recargo de 

prestaciones económicas...”. 

 

 El carácter indemnizatorio del recargo se ve truncado también por el hecho de la 

determinación de su cuantía, que depende de la gravedad de la infracción cometida por el 

empresario y no de la intensidad del daño sufrido por el trabajador perjudicado o en su 

caso la repercusión que ello tenga en sus beneficiarios36. 

 

 

 

3.1. Movimientos doctrinales y jurisprudenciales con ocasión de la promulgación de 

la ley de prevención de riesgos laborales. 

 

 La promulgación en 1995 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales modificó 

el planteamiento existente hasta entonces, inmovilista prácticamente en su consideración 

del recargo como sanción. Este cambio comienza a vislumbrarse desde la publicación del 

anteproyecto de ley37, lo que tiene lugar en 1992. El artículo 46.1 del Anteproyecto 

conformaba el nuevo régimen jurídico del recargo estableciendo que “En los supuestos 

en que, como consecuencia de infracciones a la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales se produjesen daños para la salud de los trabajadores de los que se derivasen 

prestaciones económicas del sistema de Seguridad Social, además de las sanciones 

administrativas que correspondan, procederá el pago de una indemnización especial, 

consistente en un aumento de las referidas prestaciones”. Suponía ello un cambio radical, 

un punto de inflexión en la propia concepción y configuración del recargo de 

prestaciones, rompiendo su tradicional configuración como sanción administrativa 

especial. 

 

 El contenido del Anteproyecto se alteró en el trámite parlamentario, de tal forma 

que la cuestión ahora objeto de debate era regulada y así permanece hasta la fecha, en el 

artículo 42.3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995. Este dispone que 

“Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador 

serán compatibles con las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados y de 

recargo de prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social que puedan ser 

fijadas por el órgano competente de conformidad con lo previsto en la normativa 

reguladora de dicho sistema”. El precepto trascrito distingue dos tipos de 

responsabilidades, la exigible a través del  procedimiento administrativo sancionador y la 

exigible a través del recargo de prestaciones. Ello contribuyó a la configuración del 

recargo como una responsabilidad indemnizatoria de carácter civil por daños y perjuicios.  

 

 El nuevo inciso legislativo que supone el contenido del artículo 42.3 de la Ley de 

prevención de Riesgos laborales en la conformación del régimen jurídico del recargo, no 

                                                      
36 Cruz Villalón, J. y Jover Ramirez, C., La responsabilidad de Seguridad Social en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. Temas Laborales Nº 50, 1999. Página 262. 
37 El Anteproyecto de Ley de Prevención de Riesgos Laborales se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes 

Generales en fecha 20 de enero de 1992. 
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puede condicionar la respuesta a los diferentes problemas aplicativos suscitados por esta 

peculiar figura38, si bien, lo cierto es que la opción que se crea con la nueva regulación 

pasa por la aproximación del recargo a sus orígenes, en el sentido de que “la 

responsabilidad en la que incurre el empresario es más acorde con las nuevas exigencias 

socio-económicas, que implica una mayor permisibilidad y liberalización a cambio de la 

afirmación de una responsabilidad objetiva vinculada estrechamente a la idea de 

riesgo”39. 

 

 Argumentos favorables a la consideración de la naturaleza indemnizatoria del 

recargo: 

 

a. El receptor de las cantidades en las que se materializa el recargo, que incrementa 

las prestaciones económicas ordinarias del sistema de la Seguridad Social, es el 

propio trabajador lesionado o en su defecto sus beneficiarios. Se establece así 

una suerte de relaciones, jurídico-privada una, la relación que se establece entre 

el empresario responsable de hacer efectivo el quantum en que consiste el 

recargo y el trabador o sus beneficiarios, jurídico-pública otra, la intervención de 

la Administración a través de la Entidad Gestora introduce un elemento coactivo 

que a su vez y en este caso garantiza el cumplimiento de una obligación jurídico 

privada. Es decir, el recargo se reconoce en beneficio del que resulta perjudicado 

por una infracción de normas de prevención y únicamente se impone a favor de 

quién, con arreglo al artículo 1101 del Código Civil, puede reclamar daños y 

perjuicios. Por tanto su finalidad reparadora lo acerca a la esencia de la 

indemnización40. 

 

b. Su consideración como indemnización lo desconecta definitivamente del 

principio “non bis in idem”.  

 

c. La Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social no recoge el recargo de 

prestaciones como modalidad de sanción. 

 

d. La capitalización del quantum en el que consiste el recargo en la Tesorería 

General de la Seguridad Social, no desvirtúa su naturaleza indemnizatoria. Dicha 

capitalización es la lógica consecuencia de su especial relación con las 

prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social, amén de vincular 

los caracteres del recargo con los propios de la Seguridad Social. De hecho la 

figura se enmarca en el Capitulo III, del Título II de la Ley General de la 

Seguridad Social (artículo 123), titulado de la “acción protectora”. 

 

e.  La prohibición del aseguramiento de la responsabilidad que determina el 

recargo no desvirtúa su naturaleza indemnizatoria, de igual forma que las 

                                                      
38 Molina Navarrete, C., Otra vez a vueltas con el problema de la configuración jurídica del recargo de 

prestaciones por omisión de medidas sobre prevención de riesgos: la nueva “modernidad de una institución 

jurídica clásica”. Revista Española de Derecho del Trabajo Nº 79, 1996. Página 826. 
39 Molina Navarrete, C., Otra vez a vueltas con el problema de la configuración jurídica del recargo de 

prestaciones por omisión de medidas sobre prevención de riesgos: la nueva “modernidad de una institución 

jurídica clásica”. Revista Española de Derecho del Trabajo Nº 79, 1996. Página 797. 
40 Arastey Sahún. María Lourdes. El recargo de prestaciones de Seguridad Social popr falta de medidas d 

seguridad. Cuadernos de Derecho Judicial, año 2006, Nº 9, dedicado a: Hacia una legislación integral sobre 

accidente de trabajo. Página 51. 
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responsabilidades civiles derivadas de delito, no pierden su naturaleza 

indemnizatoria por el hecho de tener limitado su aseguramiento41. 

 

 

 Argumentos contrarios a la consideración de la naturaleza indemnizatoria del 

recargo: 

 

a. La cuantía del recargo no depende de la intensidad del daño, sino de la entidad 

de la infracción a la normativa de prevención de riesgos laborales42. 

 

b. Si el recargo consistiese en una mera indemnización a cargo exclusivo de la 

empresa y a favor del trabajador lesionado o sus beneficiarios, no tendría sentido 

la intervención de la Administración a través del Instituto Nacional de la 

Seguridad Social, de tal forma que huérfano el recargo de su aspecto público, se 

estaría  ante un litigio entre particulares cuya solución correspondería en 

exclusiva a los órganos jurisdiccionales43. 

 

 

 

4º. NATURALEZA HÍBRIDA DEL RECARGO. 

 

 Considerada como postura intermedia, concibe el recargo como figura de 

naturaleza dual o compleja, al tiempo sancionatoria-indemnizatoria44. 

 

 Bajo este prisma Monereo Pérez califica recargo como “sanción compleja unitaria 

de carácter indemnizatorio”, de naturaleza eminentemente sancionadora, pero que a su 

vez está impregnado de un componente indemnizatorio en razón del perjuicio causado 

por el siniestro laboral45. También en esta dirección Sempere Navarro, que señala que “no 

queda más remedio que admitir la presencia de elementos propios de las indemnizaciones 

junto a otros caracterizadores de las sanciones”46 y Molina Navarrete cuando concluye 

que “el recargo se configura como sanción retributiva de un ilícito privado-laboral y, al 

mismo tiempo, como específica medida de defensa del crédito de seguridad y salud en el 

trabajo que resulta lesionado por aquel”47.  

                                                      
41 Purcalla Bonilla, M.A., El recargo de las prestaciones por incumplimiento de normas de seguridad y 

salud laboral. Análisis crítico de su configuración jurídico-positiva. Comares, Granada, 2000. Páginas 73 a 

77. 
42 Cruz Villalón, J. y Jover Ramirez, C., La responsabilidad de Seguridad Social en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. Temas Laborales Nº 50, 1999. Página 262. 
43 Sentencia Tribunal Supremo de 2 de octubre de 2000. 
44 1º. García Murcia, J. Responsabilidades y sanciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. 3ª 

edición, Aranzadi, Pamplona, 2003. Página 75. 

2º. Purgalla Bonilla, M.A., Notas sobre la naturaleza jurídica del recargo de prestaciones por 

incumplimiento de medidas de seguridad e higiene en el trabajo. Revista de Trabajo y Seguridad Social Nº 

18, 1995. Página 81.  
45 Monereo Pérez, J.L., El recargo de prestaciones por incumplimiento de medidas de seguridad e higiene 

en el trabajo. La modernidad de una institución tradicional. Editorial Cívitas, 1ª edición. Página 89. 
46 Sempere Navarro, A.V., La responsabilidad empresarial por accidente de trabajo. V Congreso Nacional 

de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Pamplona, 27 y 28 de mayo de 1994.Página 33 
47 Molina Navarrete, C., Otra vez a vueltas con el problema de la configuración jurídica del recargo de 

prestaciones por omisión de medidas sobre prevención de riesgos: la nueva “modernidad de una institución 

jurídica clásica”. Revista Española de Derecho del Trabajo Nº 79, 1996. Página 825. 
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 También la doctrina judicial de los Tribunales Superiores de Justicia de las 

Comunidades Autónomas se ha decantado en ocasiones por la naturaleza dual del 

recargo48. El Tribunal Superior de Castilla-la Mancha en sentencia de 14 de febrero de 

1992 señaló que “el recargo no es simplemente una sanción, sino una indemnización 

sancionatoria o punitiva”. 

 

 La naturaleza mixta se ha extendido además, no ya en su vertiente como sanción-

indemnización, sino que a ello se le adiciona su consideración como prestación de 

Seguridad Social. Desde esta perspectiva es también prestación de la Seguridad Social en 

tanto que no se reconoce si no hay un previo devengo de una prestación del sistema de la 

Seguridad Social a la que pasa a complementar. Como tal prestación complementaria, el 

recargo se paga con la prestación principal y, además, es abonado por la Entidad Gestora, 

si bien previo ingreso por parte del empresario infractor del capital coste del mismo en la 

Tesorería General de la Seguridad Social49. 

 

  Esta triple consideración sanción-indemnización-prestación de Seguridad Social, 

ha hecho que se le haya calificado de “monstruo legal de tres cabezas”. Sanción, exige un 

incumplimiento empresarial del deber de prevención. Indemnización, supone una 

reparación del daño ocasionado al trabajador o en su caso a sus beneficiarios. Prestación 

de Seguridad Social, considerada como prestación de tal índole, en este caso prestación 

complementaria que se paga junto con la prestación ordinaria del sistema de la Seguridad 

Social50.  

 

 Su consideración como prestación de Seguridad Social no puede ser compartida 

por las siguientes argumentaciones:  

 

a. El recargo se añade a una prestación ordinaria del sistema, que una vez 

finalizado el procedimiento correspondiente, ha sido otorgado al trabajador 

lesionado o a sus beneficiarios. En ningún caso puede considerarse el recargo 

como una prestación del sistema en sí, porque entre otras razones no aparece 

dentro del elenco de las mismas que configuran el cuadro de prestaciones 

económicas de la seguridad Social51. Ello a pesar de la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 10 de diciembre de 1998, que con la pretensión de fijar la fecha de 

prescripción de la obligación en que consiste el recargo, manifestó de forma 

expresa que el recargo tiene el carácter de una prestación de la Seguridad Social. 

Ahora bien, no es menos cierto que en la misma sentencia se le atribuye al 

recargo naturaleza indemnizatoria. 

 

b. Algunos de los efectos derivados del funcionamiento de las prestaciones 

económicas del sistema, configurados en su régimen jurídico común, como son 

                                                      
48 1º. Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 18 de abril de 1994. 

2º. Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 16 de septiembre de 1994.  

3º. Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de de 16 de julio de 2002. 
49 Arastey Sahún. María Lourdes. El recargo de prestaciones de Seguridad Social popr falta de medidas d 

seguridad. Cuadernos de Derecho Judicial, año 2006, Nº 9, dedicado a: Hacia una legislación integral sobre 

accidente de trabajo. Página 52. 
50 Cruz Villalón, J. y Jover Ramirez, C., La responsabilidad de Seguridad Social en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. Temas Laborales Nº 50, 1999. Página 263. 
51 Sentencia Tribunal Supremo de 4 de abril de 2004. 
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la aplicación de un tope máximo de pensión y la revalorización de pensiones, no 

le son aplicables52. 

 

c. El abono del recargo recae directamente en el empresario. La responsabilidad 

por la infracción y de la que deriva el recargo no es asegurable, ni pública ni 

privadamente, lo que supone una manifestación típica de su concepción como 

sanción, que lo aleja de su consideración como prestación de Seguridad Social. 

 

d. Precisamente, la negación de la naturaleza prestacional del recargo, fundamenta 

la exoneración de responsabilidad al Instituto Nacional de la Seguridad Social, 

que no responde nunca del pago del recargo, ni subsidiariamente como sucesor 

del Fondo de Garantía de Accidentes53. 

 

 

 

5º. EL RECARGO DE PRESTACIONES COMO CLÁUSULA PENAL DE 

ORIGEN LEGAL. 

 

 Se pone especial énfasis cuando se habla de las finalidades del recargo en la 

adjudicación a éste de un doble carácter, preventivo en evitación de accidentes y también 

otro coercitivo, como modo de impulsar el deber empresarial de ofrecer seguridad al 

trabajador en el desempeño del trabajo. 

 

 Esta doble consideración caracteriza al unísono a las sanciones  administrativas 

incardinadas en el Derecho Administrativo Sancionador y a las sanciones iusprivatistas 

típicas del Derecho Común.  Estas últimas tienen la finalidad de reforzar el cumplimiento 

de las obligaciones nacidas de la voluntad de las partes. El deber de seguridad del 

empresario y su corolario derecho a la integridad y a la seguridad e higiene del trabajador 

derivada del contrato de trabajo54, puede considerarse una técnica más admitida por el 

ordenamiento para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del empresario, 

reforzándose  las funciones disuasorias y preventivas atribuidas al Derecho 

Administrativo Sancionador, que ahora se proyectan en el ámbito privado, reparando de 

esta forma, como si de un plus de mayores garantías en el cumplimiento de las 

obligaciones por las responsabilidades que se asumen, los perjuicios derivados del 

incumplimiento de la obligación de seguridad. 

 

 Entre las medidas dispuestas por el ordenamiento para garantizar el cumplimiento 

de las obligaciones nacidas de los contratos, la cláusula penal ocupa un lugar destacado55, 

y ha sido definida por la jurisprudencia como “promesa accesoria y condicionada que se 

incorpora a una obligación principal, con doble función reparadora y punitiva, en cuanto 

no sólo procura la indemnización en realidad procedente, sino que la vuelve más gravosa 

                                                      
52 Sentencia Tribunal Superior de Galicia de 25 de septiembre de 1997. 
53 López García de la Serrana. La responsabilidad empresarial por contingencias comunes y profesionales. 

Cuadernos de Derecho Judicial, Nº 1. Dedicado a: “Aspectos y cuestiones actuales de Seguridad Social”. 

Año 2005. Página 110. 
54 Artículo 4.2.d. del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto-Legislativo 

1/1995, de24 de marzo.  
55 Sempere Navarro, A.V. y Martín Jiménez, R., El recargo de prestaciones: puntos críticos. Revista del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Nº 53. Página 403. 



17 
 

para el deudor y establece además un régimen de privilegio a favor del acreedor”56. La 

doble función punitiva reparadora atribuida a la cláusula penal coincide con las dos 

finalidades básicas que persigue el recargo de prestaciones: castigar al empresario por los 

accidentes acaecidos con infracción de las normas de prevención y resarcir al trabajador 

por las lesiones ocasionadas a resultas del accidente57. 

 

 Son también varios los argumentos contrarios a esta figura.  

 

 En la construcción por el Derecho Común de la “cláusula penal”, es el acreedor 

en la relación contractual, el legitimado para exigir el resarcimiento por el 

incumplimiento. Es decir, lo es el trabajador y nadie más, lo que no ocurre en la actual 

configuración del recargo, en el que la Entidad Gestora directamente o a través de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, son quienes incoan el procedimiento, sin 

perjuicio que lo haga también el propio interesado58. 

 

 La función reparadora de los daños y perjuicios que asume la cláusula penal, 

impide que el acreedor pueda obtener una reparación adicional mediante la 

indemnización de daños y perjuicios, salvo que se hubiere pactado lo contrario. Esta 

posibilidad sería factible siempre que se considere que la indemnización de daños y 

perjuicios opere desde el punto de vista del interés particular, mientras que en el recargo 

prevalece el interés general, lo que se deduce de la propia actuación de la Entidad Gestora. 

Esto ha servido para justificar la compatibilidad del recargo y la indemnización por 

daños59. No hay ninguna duda que esto es así conforme a la propia configuración de su 

régimen jurídico. A tal efecto mantiene González Labrada “que el recargo como sanción 

privada de carácter legal, al no estar vinculado a los daños y perjuicios en sede contractual 

y si a una prestación de Seguridad Socia, tiene un carácter accesorio de ésta y encuentra 

en el procedimiento para el reconocimiento de prestaciones el marco adecuado para su 

declaración e imposición por la Entidad Gestor. La imposición de oficio del recargo, no 

es más que un beneficio para el trabajador, que además resuelve un importante problema 

procesal, consistente en la contradicción generada por la doctrina jurisprudencial sobre la 

fijación de oficio del recargo por el órgano jurisdiccional y la incongruencia procesal en 

que se incurría si la parte no lo había pedido”.   

 

 De considerar que la obligación del recargo nace del contrato, en los supuestos de 

descentralización productiva o con intervención de Empresas de Trabajo Temporal, 

vincularía únicamente al empresario titular de la relación laboral, no pudiéndose invocar 

la solidaridad en la responsabilidad del pago del recargo, en los términos claramente 

admitidos por la jurisprudencia60. 

 

 

 

 

                                                      
56 Sentencia Tribunal Supremo de 8 de enero de 1945. 
57 Sempere Navarro, A.V. y Martín Jiménez, R., El recargo de prestaciones: puntos críticos. Revista del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Nº 53. Página 404. 
58 Gonzalez Labrada, M., Seguridad y salud en el trabajo y responsabilidad contractual del empresario. 

Cedecs, Barcelona, 1996. Página 567. 
59 Gonzalez Labrada, M., Seguridad y salud en el trabajo y responsabilidad contractual del empresario. 

Cedecs, Barcelona, 1996. Página 577. 
60 Sempere Navarro, A.V. y Martín Jiménez, R.  El Recargo de las Prestaciones. Editorial Aranzadi, 

Pamplona, 2001. Página 50. 
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6º. EL RECARGO COMO SANCIÓN CIVIL. 

 

 Desde una perspectiva general pero interesada, la sanción es un medio de 

respuesta que refuerza el cumplimiento del sistema de normas. Particularizando, debemos 

determinar los contornos diferenciales entre sanción pública y sanción civil. 

 

 La sanción de Derecho Público tienen una funcionalidad y un fin que se concretan 

en prevenir, eliminar y reprimir las consecuencias de las violaciones de las normas. La 

sanción en el ámbito privado hay que añadir a las enumeradas para la sanción pública, la 

de conseguir reparar y eliminar, y la realización coactiva de los derechos subjetivos, 

removiendo la antijuricidad subsiguiente a la inobservancia de la norma o de la obligación 

contraída61. 

 

 Ambos ámbitos sancionatorios se complementan entre sí, no son excluyentes. Ello 

es así con mayor virulencia si cabe en el ámbito del Derecho del Trabajo. Basta con 

observar la propia configuración de las normas de prevención de riesgos laborales. La 

dimensión jurídico pública de las normas en esta materia es algo obvio, que representan 

en las relaciones laborales tanto un deber legal, de dimensión pública por lo tanto, como 

una obligación contractual, fundamentalmente para el empresario, pero también para el 

trabajador. 

 

 A esta doble dimensión público-privada del deber de seguridad, tampoco va a 

permanecer ajena la figura del recargo, que se configura en su doble vertiente, aflictiva y 

reparadora62. De esta forma, el recargo aparece como respuesta jurídica a las infracciones 

particulares y generales del deber de seguridad, cuando producen una lesión. Es decir, 

norma sancionadora que además persigue la finalidad de la prevención mediante la 

represión de conductas ilícitas en materia de seguridad e higiene en el trabajo, como 

ejercer una función reparadora en forma de indemnizaciones que complementan las 

prestaciones económicas ordinarias del sistema de la Seguridad Social. El Ordenamiento 

jurídico a través del artículo 123 de la Ley General de la Seguridad Social, ha establecido 

medidas de reacción compleja, o lo que es lo mismo, sistemas sancionatorios complejos, 

que combinan de forma simultánea en un mismo instrumento sancionatorio las técnicas 

punitivas o retributivas con las reparadoras. Son justamente este tipo de sanciones 

complejas las que han demostrado mayor eficacia para atender los fines perseguidos por 

el ordenamiento jurídico63. 

 

 Esta opción ahora objeto de debate otorga al recargo una naturaleza dual, aflictiva-

reparadora, que se combinan. Mantiene el carácter fundamentalmente sancionador del 

recargo, pero limitado por un componente indemnizatorio relacionado con el perjuicio 

causado por la lesión acaecida. Podemos calificarlo como “sanción extraordinaria”64, que 

lo sitúa entre las sanciones públicas y las sanciones privadas. 

 

                                                      
61 Alonso García, M. y Rivero Lamas, J., Sanciones por violación o incumplimiento de normas laborales. 

Ponencia al XII Congreso Internacional del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Madrid, 1998. 

Páginas 9 y siguientes. 
62 Monereo Pérez, J.L., El recargo de prestaciones por incumplimiento de medidas de seguridad e higiene 

en el trabajo. La modernidad de una institución tradicional. Editorial Cívitas, 1ª edición. Página 60. 
63 Monereo Pérez, J.L., El recargo de prestaciones por incumplimiento de medidas de seguridad e higiene 

en el trabajo. La modernidad de una institución tradicional. Editorial Cívitas, 1ª edición. Página 78. 
64 Sentencia Tribunal Superior del País Vasco de 15 de abril de 1998. 


