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1º. LA INDEFINICIÓN DE SU DETERMINACIÓN. 

 

 

 La determinación del importe del recargo aparece recogido en el artículo 123 de 

la Ley General de la Seguridad Social, que lo fija en un porcentaje que oscila entre el 30 

y el 50% de la cuantía de la prestación económica sobre la que se impone. 

 

 El concreto porcentaje aplicable en cada caso se individualiza considerando la 

gravedad de la infracción, como única mención expresa a tal efecto en el propio texto del 

artículo 123, lo que nos lleva inexorablemente a considerar el grado de culpabilidad del 

empresario con carácter general. Es común utilizar también para fundamentarlo, las 

circunstancias establecidas en el artículo 39.2 y 3 de la Ley de Infracciones y Sanciones 

en el Orden Social, en donde se establecen los criterios generales de graduación de las 

sanciones y los específicos en materia de seguridad e higiene en el trabajo 

respectivamente1. 

 

 En la instancia administrativa la determinación del porcentaje aplicable se exige 

en el informe propuesta del inspector de Trabajo y Seguridad Social y por supuesto en la 

resolución del órgano periférico de la Entidad Gestora. 

 

 En la instancia judicial las cosas no son diferentes. La gravedad de la falta es el 

fundamento legal comúnmente utilizado para individualizar al caso concreto el porcentaje 

aplicable2. Así, los tribunales tomarán en consideración elementos tales como la forma 

de producción del accidente, el grado de previsibilidad del mismo, el nexo causal entre 

accidente e infracción y también la concurrencia si existiera de la imprudencia del 

trabajador. 

 

 

 

 

 

2º. ÓRGANO COMPETENTE EN LA INSTANCIA JUDICIAL.  

 

                                                      
1 Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 14 de julio de 2003. 
2 Sentencia Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 18 de mayo de 1993 y Sentencia 

Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 3 de junio de 1993. 
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 La decisión del juez de instancia sobre el porcentaje del recargo viene 

predeterminada por el criterio de la gravedad de la falta, tal como establece el artículo 

123 de la Ley General de la Seguridad Social3, decisión que puede ser reconsiderada en 

suplicación para constatar si la decisión tomada en la instancia excede o no el margen de 

apreciación que le es consustancial4.  

 

 A pesar de la afirmación hecha en el anterior párrafo, ha sido una constante en los 

pronunciamientos judiciales del pasado mantener la decisión tomada en la instancia sobre 

la cuantía resultante del recargo, que siempre que se respete en su determinación los 

límites marcados por la ley,  no se admitía recurso5. Es decir, el caso manifestado se 

refiere a la cuantificación del recargo en la instancia6, no así a su revocación o 

mantenimiento. En resumidas cuentas, desde esta perspectiva la determinación del 

porcentaje aplicable para cuantificar el recargo de las prestaciones es de la exclusiva 

competencia del Juzgado de lo Social7. 

 

 Esta postura ha ido cambiando con el transcurso del tiempo y ahora en vía de 

recurso se reconsidera la valoración del porcentaje del recargo básicamente en los 

siguientes supuestos que son puestos de manifiesto por cierta doctrina legal: cuando el 

juzgado no tuvo en cuenta la conducta negligente del trabajador8 y cuando no sea 

proporcional a la gravedad de la infracción9. 

 

 Así que hemos pasado de la concepción soberana de los órganos judiciales en la 

instancia sobre la cuantificación del recargo, que no era susceptible de recurso, a abrir la 

vía del recurso de suplicación10 para comprobar si excede o no del margen de apreciación 

que le es consustancial, y por la misma razón las resoluciones en suplicación en la 

segunda instancia judicial por los Tribunales Superiores, son también revisables en 

derecho por el cauce del recurso de casación para la unificación de doctrina11.  

 

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

laboral. Comares Granada, 2000. Página 222. La tesis mantenida al respecto deriva del tenor literal de la 

propia norma, artículo 123, de la que se desprende que la misma se dirige a adecuar el recargo con el mayor 

o menor grado de gravedad de la infracción cometida, de tal forma que el órgano que resuelva tendrá que 

fijar el porcentaje de recargo para determinar su cuantía en función del propio entorno legal, de tal forma 

que lo lógico sería que se aprovecharan los tres tipos de infracciones administrativas (leves, graves y muy 

graves) para adjudicarles respectivamente, los tres porcentajes del 30, 40 y 50% 
4 Arastey Sahún. María Lourdes. El recargo de prestaciones de Seguridad Social por falta de medidas d 

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

accidente de trabajo. Página 74. 
5 Sentencias Tribunales Superiores de Justicia de la Comunidad Valenciana  de 18 de mayo de 1993 y del 

País Vasco de 31 de marzo de 1992.  
6 Sentencia Tribunal Superior del País Vasco de 31 de marzo de 1992. 
7 Sentencias Tribunal Supremo de 10 de marzo de 1969 y 11 de febrero de 1985. 
8 Sentencias Tribunales Superiores del País Vasco de 30 de julio de 1993, de Galicia de 13 de febrero de 

1998, de Castilla y León de 26 de mayo de 1998, de Asturias de 11 de diciembre de 1998, de Aragón de de 

27 de mayo de 2004. 
9 Sentencia Tribunal Superior de Cataluña de 29 de julio de 1997. 
10 Sentencias Tribunales Superiores de justicia de Cantabria de 11 de febrero de 2003 y de la Rioja de 13 

de marzo de 2003. 
11 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 74. 
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 La jurisprudencia del Tribunal Supremo en la resolución de recursos de revisión 

en unificación de doctrina12 ha entrado a considerar esta cuestión. Partiendo de la doctrina 

tradicional consistente en la inmutabilidad de la cuantía del recargo apreciada por el 

juzgador en la instancia sobre la base de la totalidad del material probatorio dispuesto, se 

ha pasado a fundamentar la consistencia del recurso de suplicación contra la decisión 

tomada en la instancia sobre el quantum del recargo, sobre la base de que lo que se 

dilucida en la segunda instancia con el recurso de suplicación constituye un acto de 

calificación jurídica, y no de mera fijación fáctica, como era entendido con anterioridad. 

Así, la apreciación de la gravedad de la infracción en un caso particular debe fundarse  

precisamente en el grado de cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones que tiene 

el empresario en materia de seguridad e higiene en el trabajo13, que a su vez debe 

fundamentar el porcentaje del recargo impuesto. El Tribunal Superior que conoce del 

recurso de suplicación puede reconsiderar la cuantía del recargo fijada en la instancia, 

siendo el fundamento de su fallo si el de la instancia se excedió o no del margen de 

apreciación que le es consustancial (el porcentaje debe guardar proporción con la 

gravedad de la falta, que no con la gravedad del daño; la calificación por el juzgador en 

la instancia de la gravedad de la falta, se hace sobre la base de conceptos normativos sobre 

prevención de riesgos laborales cuya aplicación al caso en cuestión constituye un acto de 

calificación jurídica, distinto al de la mera fijación fáctica de los hechos14.  

 

 

 

 

3º. ELEMENTOS DETERMINANTES PARA LA CUANTIFICACIÓN DEL 

PORCENTAJE. 

 

 Tanto en la vía administrativa en primer lugar, como en la judicial posteriormente, 

los elementos susceptibles de uso para la “discrecional” determinación del porcentaje, 

además del elemento fundamental consistente en la valoración de la gravedad de la falta, 

se consideran “otros” de carácter “adicional”15 como el tipo de infracción, la peligrosidad 

de las actividades, el número de trabajadores afectados, la actitud o conducta general de 

la empresa en materia de prevención, el grado de formación e información impartido y 

suministrado respectivamente por el empresario, las instrucciones dadas por el 

empresario en orden a la observación de las medidas reglamentarias, las consecuencias, 

la intencionalidad, la imprudencia del trabajador, etc. 

 

 En relación con la “imprudencia del trabajador”, los últimos pronunciamientos 

judiciales habidos al respecto, con carácter general establecen la procedencia de la 

moderación del importe del recargo, es decir, no se trata de apreciar la concurrencia de 

culpas, sino simplemente una minoración de la negligencia empresarial como hecho 

                                                      
12 Sentencias Tribunal Supremo de 19 de enero de 1996, de 2 de octubre de 2000 y de 14 de febrero de 

2001 y de 21 de febrero de 2002. 
13 Sentencia Tribunal Supremo de 19 de enero de 1996 y Sentencias Tribunales Superiores de Justicia de 

Castilla y León de 13 de enero de 1998, de Cataluña de 15 de septiembre de 1998, de Murcia de 21 de abril 

de 1999. 
14 Sentencias Tribunal Supremo de 21 de febrero de 2002 y de 2 de octubre de 2000. 
15 Sentencias Tribunales Superiores del País Vasco de 30 de julio de 1993, de Galicia de 13 de febrero de 

1998, de Castilla y León de 26 de mayo de 1998, de Asturias de 11 de diciembre de 1998, de Cataluña de 

18 de marzo de 1999, de Cantabria de 12 de diciembre de 2001, de Cantabria de 15 de octubre de 2002, de 

Castilla y León de 3 de febrero de 2003 y de Aragón de de 27 de mayo de 2004. 



4 
 

causal del accidente, debiéndose considerar así las distintas conductas concurrentes en el 

resultado lesivo16 y siendo necesario además tener en consideración la relación de los 

artículos 22.1 y 14.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que permite al 

trabajador interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, cuando este estime 

que la misma entraña un riesgo grave e inminente para su seguridad y salud17. 

 

 

 

 

4º. PRESTACIONES SOBRE LAS QUE SE APLICA EL RECARGO. 

 

 El recargo sólo recae sobre las prestaciones básicas y obligatorias del sistema de 

la Seguridad Social. Como el recargo tiene un componente sancionador que se deriva de 

su naturaleza jurídica, el precepto que lo establece debe ser interpretado restrictivamente 

como señala nuestra jurisprudencia18. El recargo por lo tanto no se aplica a las mejoras 

voluntarias de las prestaciones básicas del sistema de la Seguridad Social, ya que desde 

la perspectiva de la justicia material, si así no fuere, supondría castigar más severamente 

al empresario que decide mejorar las prestaciones con respecto a aquel otro que se limita 

a mantener las básicas19. Siendo las fuentes reguladoras de las mejoras voluntarias los 

pactos en cuya virtud se crean, ya se materialicen en convenios colectivos, contratos 

individuales de trabajo o decisiones unilaterales del empresario, sólo en el caso en el que 

el acuerdo regulador así se instituya, le será de aplicación el incremento en que consiste 

el recargo. En caso contrario, es decir cuando el pacto no lo considere, el recargo debe 

ser excluido del ámbito de la mejora20. 

 

 Por lo tanto, el recargo se aplica a todas las prestaciones básicas derivadas de 

contingencias profesionales y que son: el subsidio de incapacidad temporal, la prestación 

a tanto alzado por incapacidad permanente parcial, la pensión de incapacidad permanente 

total, absoluta y gran invalidez y las pensiones de viudedad y orfandad. 

 

 En el supuesto de gran invalidez, el recargo recae considerando al respecto el 50% 

en el que se incrementa la pensión de incapacidad permanente absoluta en esos casos, por 

cuanto tal incremento es la prestación económica prevista para la gran invalidez21. El 

Tribunal Supremo no tiene dudas de que el recargo recae sobre el 150% de la base 

reguladora de la pensión, en tanto que sí el beneficiario opta por recibir directamente 

asistencias y cuidados en un centro de la Seguridad Social, la prestación se calcula sobre 

el 100% de la base, siendo esta la base sobre la que se aplicaría el recargo en la situación 

ahora considerada22.  

 

                                                      
16 Sempere Navarro, A.V. El recargo de prestaciones. Editorial Aranzadi, 2001. Páginas 83 y 84. 
17 Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 29 de julio de 1998, a contrario sensu. 
18 Sentencias Tribunal Supremo de 20 de marzo de 1997, de 2 de octubre de 2000  y de 14 de febrero de 

2001. 
19 Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 21 de marzo de 1996. 
20 Sentencia Tribunal Supremo de 2 de octubre de 2000. 
21 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 130. 
22 Sentencia Tribunal Supremo de 27 de septiembre de 2000. 
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 La doctrina judicial ha basculado desde una opción restrictiva, partidaria de 

determinar la cuantía del recargo sobre el importe de la pensión de invalidez absoluta23, 

a otra posición más amplia en la que se cuantifica el recargo sobre el total de la prestación 

de gran invalidez, calculada esta aplicando el 150% sobre la base24. Esta disparidad de 

criterios interpretativos, supuso la adopción por el Tribunal Supremo de una 

interpretación amplia en casación para unificación de doctrina en Sentencia de 27 de 

septiembre de 2000. Sobre la base del contenido literal del artículo 123 de la Ley General 

de la seguridad Social, que dice: “todas las prestaciones económicas...”, siendo 

indiferente la naturaleza atribuida al complemento del 50%, pues la naturaleza de la 

prestación es única, aunque el 50% adicional al 100% de la base reguladora tenga por 

finalidad retribuir a la persona que asista al accidentado que no puede valerse por sí 

mismo25. 

 

 

 

 

5º. SITUACIÓN DE PLURIEMPLEO. 

 

 Las prestaciones causadas por accidente han de constituirse por una base 

reguladora que sea la suma de las diferentes bases habidas en cada una de las empresas 

en las que presta servicios el trabajador pluriempleado, de tal forma que cada Mutua o en 

su defecto la Entidad Gestora satisfará la cuota parte que le corresponda en función de las 

respectivas cotizaciones, siendo responsables por tanto del accidente sufrido por el 

trabajador, todas las Entidades Colaboradoras o Entidad Gestora26. La justificación 

jurisprudencial27 de esta forma interpretativa, parte de la consideración del pluriempleo 

como comprensivo de una multiplicidad de relaciones laborales, que desde luego, 

individualmente consideradas, gozan de sustantividad propia cada una de ellas. A pesar 

de ello, “la multiplicidad de relaciones constituye una sola vida laboral, por lo que la 

protección social del trabajador debe tender a una integración unitaria de las distintas 

relaciones”. 

 

 

 

 

6º. REVALORIZACIÓN. 

 

 El recargo no es susceptible de revalorización, fundamentándose ello en la 

interpretación restrictiva que acompaña a la figura dada su peculiar naturaleza jurídica28. 

 

                                                      
23 Purgalla Bonilla, M.A. El recargo de prestaciones por incumplimiento de normas de seguridad y salud 

laboral. Comares, Granada, 2000. Páginas 185 y 186. 
24 Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 28 de julio de 1994. 
25 Sempere Navarro, A.V. El recargo de prestaciones. Editorial Aranzadi, 2001. Página 85. 
26 Monereo Pérz, J.L. El recargo de prestaciones económicas por incumplimiento de medidas de seguridad 

e higiene en el trabajo. La modernidad de una institución tradicional. Civitas, Madrid, 1992. Páginas 43 y 

44.  
27 Sentencia Tribunal Supremo de 22 de julio de 1998. 
28 Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 11 de junio de 1993. 


