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1º. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y DISYUNTIVAS. LOS 

DIFERENTES ENFOQUES DOCTRINALES. 

 

 El recargo de las prestaciones surge en España al compás de la Ley de Accidentes 

de Trabajo en el año 1900, en un momento y con unas circunstancias muy determinadas. 

En su regulación originaria, se le considera como un mecanismo protector sobre la base 

de la responsabilidad objetiva del empresario y establecía una compensación limitada de 

los daños causados por el accidente de trabajo. Era considerado en aquel entonces, en los 

prolegómenos de los Seguros Sociales, como una solución ideal para solventar los 

problemas derivados de las lesiones causadas por los accidentes de trabajo en el ámbito 

del contrato de trabajo. De esta forma, los trabajadores lograban una protección rápida y 

normalmente segura frente a las contingencias profesionales, evitando las dificultades que 

entraña un proceso en el que había que probar la culpa del empresario, lo que no es que 

no fuera fácil, sino a veces imposible de probar, lo que unido a lo largo y costoso que 

resulta un proceso de estas características,  el empresario que es la contraparte, conseguía 

la limitación de la real reparación. El trabajador era indemnizado por el empresario a 

través de las indemnizaciones determinadas en la propia Ley, cantidades objeto de 

indemnizaciones escasas frente al daño realmente causado. 

 

 A esta situación de supuesto equilibrio entre intereses contrapuestos se llega por 

el concurso de dos instrumentos, el principio de inmunidad para el empresario ante 

futuros y previsibles procesos sobre responsabilidad civil y el recargo de las prestaciones 

o indemnizaciones legalmente tasadas. 

 

 El principio de inmunidad consiste en la dejación de la acción civil por culpa para 

la reparación del daño o perjuicio causado por quien acepta y percibe la indemnización o 

indemnizaciones previstas en la Ley a modo de responsabilidad objetiva por accidente de 

trabajo. 

 

 El recargo representa el equilibrio necesario al principio antes descrito de la 

inmunidad del empresario. El sistema de indemnizaciones implantado por la Ley de 1900 

de Accidentes de Trabajo determina que “las indemnizaciones establecidas en la Ley se 

aumentarán en una mitad más de su cuantía cuando el accidente se produzca en un 

establecimiento u obra cuyas máquinas o artefactos carezcan de los aparatos de 

precaución”. Se observa que el sistema implantado descansa en la determinación por la 

Ley de unas cantidades previamente recogidas en la misma, a modo de baremo tasado por 

la norma, sobre la base de la responsabilidad objetiva del empresario, indemnizaciones 
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que son aumentadas en su cuantía cuando se acredita la concurrencia de culpa del 

empresario en un 50%.  

 

 La situación descrita se mantiene hasta la implantación en España del sistema de 

Seguridad Social. El Texto articulado primero de la Ley de Seguridad Social de 1966 

abandona el denominado principio de la inmunidad del empresario e instaura un triple 

sistema de reparación del daño sufrido por el trabajador por contingencias profesionales. 

De tal forma que a partir de este momento la reparación del daño se articula de la siguiente 

forma: 1º. Las prestaciones ordinarias que cubren las distintas contingencias profesionales 

de cada uno de los regímenes que componen el sistema de la seguridad Social. La 

Seguridad Social, a través de su sistema de prestaciones por contingencias profesionales 

actúa como un seguro de responsabilidad objetiva del empresario; 2º. El recargo de las 

prestaciones, que no sólo es compatible con las prestaciones ordinarias, sino que la 

cobertura del accidentado con alguna de las prestaciones ordinarias es requisito necesario 

para la posible imposición del recargo. El recargo responde a una específica 

responsabilidad por culpa del empresario, cuando las lesiones sufridas por el trabajador 

se producen con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales; 3º. 

Indemnización adicional por responsabilidad civil del empresario y por lo tanto 

compatible a todos los efectos con las dos formas de reparaciones anteriormente descritas. 

Amén de la compatibilidad de todo ello con las sanciones administrativas y penales que 

puedan derivarse de la infracción de las normas de seguridad e higiene en el trabajo. 

 

 Sin entrar en el debate sobre la naturaleza jurídica, debate que pertenece a otro 

capítulo y a él me remito, el problema ahora objeto de estudio, trasciende de los distintos 

efectos teóricos imputables a cada una de las diversas opciones existentes sobre su 

naturaleza jurídica, para situarse en el estadio de lo que el recargo puede llegar a ser. 

Vemos a continuación las distintas opciones que se plantean. 

 

 

 

1.1. Tesis de la reparación total del daño.  

 

 Valorado el daño total sufrido por un trabajador con ocasión de un accidente, a la 

cuantificación de las prestaciones de la Seguridad Social se le añade el importe de la 

capitalización por el recargo. La diferencia entre la cuantificación del daño y lo percibido 

en concepto de prestaciones y recargo, es la cantidad a la que como máximo va a ascender 

la responsabilidad civil del empresario por daños y perjuicios. En este caso, el recargo es 

una partida más de las que componen la total reparación el daño, agotándose su efecto 

con la propia reparación, sin introducir ningún elemento punitivo, que justificase una 

situación distinta en la que no se trata ya sin más de resarcir, sino que se trata además de 

castigar para retribuir o para prevenir. 

 

 Sí la suma de las indemnizaciones excede del importe del daño, el recargo 

comienza a tener contenido punitivo para el empresario infractor, por el importe del 

exceso. En cualquier caso hay que señalar que el recargo no es una sanción penal ni 

administrativa, ambas pertenecientes al mismo género de las sanciones aflictivas. 
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1.2. Tesis de la acumulación relativa.  

 

 Encuentra su fundamento en el carácter sancionador del recargo y su desconexión 

con la reparación obtenida por el perjudicado a través del sistema de prestaciones de la 

Seguridad Social y la indemnización de carácter civil por daños y perjuicios causados. 

Esta tesis, que ha sido recogida por la Jurisprudencia actual al respecto1, fundamenta su 

posición en la función preventiva del recargo. La finalidad del recargo es la de evitar 

accidentes de trabajo originados por infracciones en materia de seguridad e higiene en el 

trabajo. Se pretende con el concurso de la institución impulsar coercitivamente de forma 

directa el cumplimiento del deber empresarial de seguridad. El recargo así considerado 

asume la función un plus de responsabilidad del empresario, de tal forma que su absorción 

en el total de la cuantificación del daño producido, anularía o debilitaría en su caso el 

espíritu ahora otorgado en la interpretación jurisprudencial referida, basado en la 

exigencia coercitiva en el cumplimiento del deber empresarial de seguridad. 

 

 En ambos casos, de la acumulación relativa y absoluta, el recargo tiene un efecto 

punitivo por cuanto la suma de los conceptos indemnizatorios supera el importe del daño. 

Es aquí donde surge la situación no deseada. La reparación total otorgada por todos los 

mecanismos de indemnización concurrentes debiera estar limitada por el valor del daño 

producido. El efecto preventivo adicional, ya que el ordinario va incorporado al propio 

recargo hasta el límite que le corresponde y que no debe exceder de la reparación del 

daño, debe ser contemplado desde la sanción administrativa o penal, no debiéndose 

asignar funciones de carácter punitivo a los instrumentos que configuran el sistema de 

reparación de los daños ocasionados por el accidente, de los que sólo al recargo se podría 

otorgar dicha consideración, incurriendo entonces de lleno en el principio del “non bis in 

idem”, de tal forma que cuando el recargo hace que la cuantificación de la reparación 

exceda del daño y ello así, es atribuido al recargo, este actúa como instrumento 

indemnizatorio de carácter punitivo. Además, el régimen jurídico correspondiente a las 

reglas para la determinación del porcentaje que aplicado a la base de la prestación y 

considerando la esperanza de vida del beneficiario, determina el capital-coste que debe 

ingresarse en la Tesorería de la Seguridad Social, sólo pondera la gravedad de la 

infracción en el porcentaje, pero para nada se interconexiona la gravedad de la infracción 

con la base de la prestación, elemento cuantitativo determinante de la cantidad a que 

asciende el recargo y que viene predeterminada en función de la base de cotización que 

tenía el trabajador lesionado. De lo dicho, se la paradoja consistente en la comisión de 

una infracción por el empresario calificada leve que afecta a un trabajador lesionado con 

un salario alto, lo que cuantitativamente puede ser superior a la comisión de una 

infracción grave o muy grave por el empresario, cuando la infracción se corresponde con 

un trabajador con salario bajo. Por lo tanto el mecanismo instituido para la cuantificación 

del recargo se aleja del estereotipo aplicable a una norma punitiva, siendo el bien jurídico 

protegido la vida y la integridad física del trabajador, independientemente del nivel 

retributivo del mismo. 

 

 

 

                                                      
1 Sentencias Tribunal Supremo de 2 de octubre de 2000, de 14 de febrero de 2001, de 9 de octubre de 2001 

y de 22 de octubre de 2002. 
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1.3. Tesis de la acumulación absoluta.  

 

 

 Posición mantenida por el Tribunal Supremo Sala I de lo Civil2. Los tres conceptos 

en liza funcionan con plena autonomía, por lo que la determinación de las cuantías 

atribuidas a cada uno de ellos son independientes y se atienen a sus propias reglas. En 

este caso, de igual forma ocurre en los casos de acumulación relativa, hay que asignarle 

al recargo un efecto de aflicción, por la parte de la indemnización que supera la cuantía 

del daño producido. Sin embargo, ello no transforma el recargo en sanción administrativa, 

sino como ya se dijo en el caso de la acumulación relativa, en una indemnización aflictiva, 

en cuyo caso el problema ahora planteado consiste en determinar sí a ésta especial y 

cualificada indemnización le es de aplicación las garantías del régimen sancionador y en 

consecuencia el principio “non bis in idem”. Por lo tanto, la vía de mantener la 

constitucionalidad del recargo frente al principio “non bis in idem” es aceptar con plenitud 

su carácter indemnizatorio y descontar su importe de la que corresponda pagar para cubrir 

el total de los daños causados, lo mismo que se deduce el importe de lo abonado por la 

Seguridad Social por el aseguramiento en ella de la responsabilidad objetiva del 

empresario por los accidentes de trabajo3. 

 

 

 

 

2º. SOBRE LA POSIBILIDAD DE ASEGURAR EL RECARGO. 

 

 

2.1. Dificultades histórico-tradicionales y legales. 

 

 La responsabilidad en que consiste el recargo no es asegurable. Esa es la tradición 

jurídica en nuestro país, tradición que tiene su origen en el texto de la Ley de Accidentes 

de 1956. Desde entonces ha permanecido inalterable. La implantación en España de un 

sistema de Seguridad Social en 1963 mantuvo esta opción hasta la redacción reguladora 

a día de hoy del recargo, cuyo artículo 123.2  de la Ley General de la Seguridad Social 

establece que “la responsabilidad del pago del recargo ...recaerá directamente sobre el 

empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho 

cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o transmitirla”. 

 

 El debate jurisprudencial ha sido fiel a su consideración como responsabilidad  en 

sí misma inasegurable, y no tanto por la dicción del propio precepto4, sino por la 

calificación por el Tribunal Supremo de su especial naturaleza jurídica como sanción 

punitiva. Es decir, la propia dicción del artículo limita el objeto de un hipotético contrato 

de seguro que se formalizará al efecto, si bien es su peculiar naturaleza jurídica la que sin 

duda impide su aseguramiento. 

 

                                                      
2 Sentencia Tribunal Supremo de 18 de octubre de 2001. 
3 Consideraciones Jurídicas 2ª y 3ª del voto particular de la Sentencia tribunal Supremo de 2 de octubre de 

2000 
4 Artículo 123 de la Ley General de la Seguridad Social 
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 Además de ello, recalca también la Jurisprudencia que la prohibición en sí, es una 

garantía para que se cumpla el efecto preventivo, que desde sus orígenes tuvo asignado 

el recargo y lo mantiene en la actualidad. 

 

 

 

2.2. La ley de prevención de riesgos laborales ha supuesto un punto de inflexión que 

abre la posibilidad real de su aseguramiento futuro. 

 

 Un importante sector doctrinal5 considera que con la promulgación de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales el recargo puede asegurarse, o lo que es lo mismo, ésta 

ha derogado el artículo 123 .2 de la Ley General de la Seguridad Social, lo que ha supuesto 

a la vez la modificación de su peculiar naturaleza jurídica, que adquiere tintes 

exclusivamente indemnizatorios, postergando así su consideración como sanción. 

 

 Sin embargo, la doctrina mayoritaria6 sigue manifestando después de la entrada 

en vigor de la Ley de Prevención, la imposibilidad de asegurar la responsabilidad en que 

se materializa el recargo de las prestaciones. 

 

 Desde un plano de “lege ferenda” se ha venido defendiendo con más ímpetu en 

los últimos tiempos, la posibilidad del aseguramiento sobre la base de la inclusión de la 

responsabilidad en que consiste el recargo en el ámbito de la responsabilidad civil del 

empresario, ya que la finalidad “preventiva” en materia de seguridad e higiene en el 

trabajo es perfectamente suplida por otras vías, entre las que se enumeran las sanciones 

administrativas, los procedimientos penales por delitos contra la seguridad de los 

trabajadores, la participación de los trabajadores en materia de seguridad y salud, etc. Por 

su parte, desde la óptica de los beneficios que el aseguramiento conlleva podemos 

enumerar como el más interesante y de efectos más visibles e inmediato, la garantía de 

cobro del recargo en sí7. 

 

 Otros autores preconizan la posibilidad del aseguramiento en relación con las 

empresas de servicios ajenos de prevención de riesgos laborales y de auditoría, con las 

                                                      
5 1º. González Ortega, S. y Aparicio Tovar, A. Comentarios a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales. Trotta. Madrid, 1996. Página 118. 

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 las incidencias de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. Tribuna Social Nº 60, 1995. Página40. 

3º. Morro García, J.J. El régimen jurídico de la prevención de riesgos laborales. Tecnos, Madrid, 1996. 

Página 48. 
6 1º. Casas Bahamonde, M.E. Derecho Público y salud laboral: el régimen jurídico sancionador. Autores 

varios: Seguridad y salud en el trabajo. El nuevo derecho de prevención de riesgos profesionales. La Ley. 

Madrid, 1997. Página 139. 

2º. Gonzalez Labrada, M. Seguridad y salud en el trabajo y responsabilidad contractual del empresario. 

Cedecs. Barcelona, 1996. Página 567. 

3º. Gonzalez Labrada, M. El recargo de las prestaciones y la reforma ¿un retorno a 1900 o la pérdida de su 

carácter coactivo?. En Monereo Pérez, J.L. (ed.): La reforma del mercado de trabajo y de la seguridad y 

salud laboral. Universidad de Granada. Granada, 1996. Página 743. 

4º. García Murcia, J. Responsabilidades y sanciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Aranzadi. 

Pamplona, 1998. Página 146. 
7 Fuertes Leganes, A. La problemática del aseguramiento del recargo de prestaciones por infracción de 

medidas de seguridad e higiene. Revista del Centro de estudios Financieros Nº 2, 1997. Página 64. 
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que el empresario haya contratado dichas funciones. En estos casos se pretende el 

aseguramiento de las responsabilidades correspondientes con los incumplimientos en 

materia de seguridad e higiene imputables a las mismas por el servicio contratado y 

prestado a los empresarios8.  

 

 

 

3º. Argumentos a favor del aseguramiento del recargo. 

 

 

3.1. La superación de la prohibición del aseguramiento. 

 

 Desde siempre hubo voces reclamando el aseguramiento del recargo invocando 

razones de oportunidad y de carácter económico para que así fuera, razones que muchas 

de las veces terminaban en el mismo saco de las razones esgrimidas por muchos en aras  

al incremento de la productividad de las empresas, ya que las cantidades a capitalizar por 

tal concepto, se imputan contablemente como gastos y por lo tanto minorando la cuenta 

de resultado de las empresas. Pero no son estas las razones que ahora esgrimiremos.  

 

 Las razones legales para justificar y fundamentar adecuadamente el 

aseguramiento del recargo surgen con la promulgación de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales9, en concreto en dos de sus artículos: 

 

a. Artículo 42.3. “Las responsabilidades administrativas que se deriven del 

procedimiento sancionador serán compatibles con las indemnizaciones por 

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”. 

 

b. Artículo 15.5. “Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin 

garantizar como ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del 

trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos 

respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya 

actividad consista en la prestación de su trabajo personal”.  

 

 

 La primera de las mencionadas normas califica al recargo como indemnización 

(... indemnizaciones por daños y perjuicios causados y de recargo de prestaciones...) y la 

segunda permite a la empresa concertar operaciones de seguros respecto de sus 

trabajadores, siendo el ámbito de cobertura la previsión de riesgo derivados del trabajo. 

Una adecuada disposición sistemática de las dos normas enunciadas pueden justificar, 

además de fundamentar la pretensión de aseguramiento. Sí el recargo se define como 

indemnización, es obvio que su función es cubrir y reparar en su caso un riesgo derivado 

en este caso del trabajo, riesgo que se actualiza cuando el trabajador sufre las lesiones 

consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, que es lo que dice 

                                                      
8 Luque Parra, M. El aseguramiento del recargo de prestaciones por incumplimiento del deber de prevención 

de riesgos laborales. Revista españolo de Derecho del Trabajo, Nº 96, 1999. Páginas 558 y siguientes. 
9 Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 
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el primer precepto invocado, en cuyo caso el empresario puede asegurar la 

responsabilidad que surge consecuencia del riesgo y que se traduce en el abono de la 

indemnización en que consiste el recargo, que es lo que permite el segundo de los 

conceptos invocados. 

 

 El seguro para cubrir los riesgos derivados del trabajo puede realizarse de dos 

formas por el empresario, bien directamente formalizando un seguro de accidente de 

trabajo a favor del trabajador, bien de forma indirecta, en cuyo caso el empresario puede 

asegurar su responsabilidad en los accidentes de trabajo mediante un seguro de 

responsabilidad civil. 

 

 El primer supuesto planteado supone la formalización por el empresario de un 

seguro de persona, en el que el empresario contrata un seguro de accidente a favor del 

trabajador, que cubra los daños derivados del trabajo con ocasión o consecuencia de un 

accidente de trabajo, el empresario es el tomador del seguro y el trabajador es el 

asegurado, siendo beneficiario del mismo el propio trabajador asegurado o sus 

derechohabientes. Este tipo de seguro se ha hecho desde siempre y no necesitaba por lo 

tanto de autorización por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 El segundo caso, el empresario formaliza un seguro de responsabilidad civil, de 

tal forma que asegura su responsabilidad en el supuesto de accidente de trabajo o 

enfermedad profesional. En este caso, el asegurado es el empresario y el previsible tercero  

perjudicado es el trabajador.  

 

 Este segundo tipo de seguro presenta dificultades y objeciones, de las que carece 

el primer supuesto. Así, el régimen protector de los accidentes de trabajo por la Seguridad 

Social, parte de su consideración como seguro de responsabilidad objetiva, si bien la 

cuantía de la reparación del daño producido está limitada por la Ley, a través del sistema 

de prestaciones de la propia Seguridad Social. Por lo que habitualmente se produce una 

diferencia entre el daño producido con ocasión o como consecuencia del accidente y el 

daño asegurado por la Seguridad Social. Sobre la diferencia, es donde tiene sentido 

plantear la posibilidad del aseguramiento de la responsabilidad del empresario, 

responsabilidad que debe basarse en la culpa de éste.  

 

 En realidad, la cuestión del aseguramiento de la responsabilidad en materia de 

previsión de riesgos derivados del trabajo, no es una novedad del artículo 15.5 de la Ley 

de Prevención, porque ello era perfectamente posible. Sólo una excepción a lo dicho, la 

prohibición del aseguramiento del recargo de las prestaciones, por lo que esa 

“autorización” al aseguramiento invocada en el susodicho artículo debe referirse 

inexorablemente al recargo de las prestaciones. Así que los artículos 15.5 y 42.3 de la Ley 

de Prevención tienen razón de ser derogando el artículo 123.2 de la Ley general de la 

Seguridad Social. Técnicamente cabe la derogación tácita, que además no se vería 

condicionada con la dicción de la Disposición Adicional 1ª de la Ley de Prevención, sobre 

“definiciones a efectos de Seguridad Social”, de tal forma que “los conceptos de 

accidentes de trabajo y enfermedad profesional, como el régimen jurídico establecido 

para estas contingencias en la normativa de Seguridad Social, continuarán siendo de 

aplicación en los términos y con los efectos previstos en dicho ámbito normativo”. 

 

 La referida Disposición Adicional asume el “status quo” del concepto de 

contingencia profesional y de su régimen jurídico previsto en la normativa de Seguridad 
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Social. Por lo tanto, al tener la consideración de norma de carácter específico la que 

posibilita el aseguramiento de los riesgos derivados del trabajo, debe prevalecer sobre la 

asunción por la Ley de Prevención del régimen jurídico de las contingencias 

profesionales, que tiene ahora la consideración de norma de carácter general, amen de 

considerarse la cuestión sobre la licitud o no del aseguramiento, algo marginal al propio 

régimen jurídico de las contingencias. 

 

 El argumento contrario al aseguramiento se deduce del propio debate 

parlamentario en la tramitación del proyecto de Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

En el proyecto aprobado por la Comisión de Política Social y Empleo del Congreso 

aparecía un artículo 42.6 que decía que “en ningún caso podrá ser objeto de seguro alguno 

la responsabilidad del pago del recargo de prestaciones  económicas en caso de accidente 

de trabajo y enfermedad profesional, por falta de medidas de seguridad e higiene en el 

trabajo, previsto en la legislación vigente, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto 

o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o transmitirla”. Se suprime el 

apartado al ser enmendado, razonándose la enmienda porque ya estaba incluida (la 

prohibición del aseguramiento)  en el artículo 123.2 de la Ley General de la Seguridad 

Social, ello a pesar de la redacción del artículo 15.5 del proyecto definitivo que se 

aprueba, que permite las operaciones de seguro para la previsión de riesgos derivados del 

trabajo. Ahora bien, en la defensa en la tramitación parlamentaria del contenido del 

artículo 15.5 se argüía que “el hecho de que el riesgo sea asegurable refuerza la protección 

del trabajador por lo que técnicamente es más correcto incluir este asunto en el artículo 

15, añadiendo un párrafo 5º nuevo, en lugar de en el apartado 6 del artículo 42 del 

Proyecto”. 

 

 Todo ello demuestra la fragilidad de cualquier planteamiento legal, a favor o en 

contra del aseguramiento del recargo. La nota dominante es la ambigüedad que impide 

desde luego obtener conclusiones concluyentes10. Así el artículo 123.2 de la Ley General 

de la Seguridad Social recoge expresamente la prohibición, pero no es ratificada ésta con 

ocasión de la promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Quizás todo 

lo contrario, la Ley de Prevención no ha ratificado la prohibición como digo, pero ha 

calificado el recargo como indemnización, lo que posibilita más si cabe la opción de su 

aseguramiento. Además se insiste con toda la razón que el seguro hace más eficaz la 

protección. 

 

 

 

3.2 La legislación sobre seguros es favorable al aseguramiento del recargo.  

 

 En un principio se pusieron objeciones en el aseguramiento de las consecuencias 

de una conducta ilícita con independencia de la supuesta inmoralidad que ello podía 

suponer. En un principio se admitió el seguro de “culpa” en el seguro de incendios y con 

posterioridad en el de responsabilidad civil. En este caso no sólo se permite que una 

persona se asegure contra una posible responsabilidad civil nacida de su culpa, sino que 

en determinadas ocasiones y para determinados supuestos se impone con carácter 

obligatorio. 

                                                      
10 Desdentado Bonete, Aurelio. El recargo de las prestaciones de la Seguridad Social y su aseguramiento. 

Contribución a un debate. Revista de Derecho Social Nº 21, 2003. Página 22. 
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 En los orígenes de la prohibición del aseguramiento del recargo tiene mucho que 

ver la concepción de la responsabilidad que se deriva del accidente de trabajo. Se pasaba 

de la consideración de la responsabilidad objetiva en que consistía la responsabilidad 

derivada del accidente de trabajo y por lo tanto asegurable, a la existencia de la culpa del 

empresario para que nazca la responsabilidad del empresario por accidente de trabajo, 

situación que el ordenamiento califica como no asegurable. 

 

 El seguro de responsabilidad civil aparece regulado con carácter general en los 

artículos 73 a 76 de la Ley de Contrato de Seguros11 y de formas particular en la Ley 

sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor12, en los 

Instrumentos sobre la Responsabilidad Civil por Daños Nucleares13  y en el Seguro de 

Responsabilidad Civil del Cazador, de suscripción obligatoria14. 

 

 Quizás la nota más sobresaliente a los efectos que ahora nos interesa del contenido 

positivo de las normas reseñadas sea la superación de la idea del seguro de 

responsabilidad civil como garantía del asegurado causante del daño para pasar a un 

seguro consistente básicamente en la protección de la víctima15. El seguro cubre la 

responsabilidad civil, incluyendo la responsabilidad civil derivada de delito del asegurado 

en los términos  que establezca la ley. En el Derecho español actual ello incluye además 

de la responsabilidad sin culpa, la responsabilidad con culpa. El límite lo establece el 

artículo 19 de la Ley de Contrato de Seguro en los supuestos de la existencia de dolo16, 

lo que quiere decir a “sensu contrario” que procede sin duda alguna la cobertura de la 

culpa. A pesar de esta distinción nítida que marca la norma, el dolo del asegurado no 

impide la reparación del daño de la victima por el asegurador, si bien se articula un 

derecho de repetición del asegurador frente al asegurado17. 

 

 Por lo dicho, queda claro la posibilidad de asegurar la responsabilidad civil. Sin 

embargo, lo que no es asegurable son las responsabilidades derivadas de las sanciones 

punitivas de carácter administrativas como es el caso del recargo, cuando este es 

                                                      
11 Ley 50/1980, de 8 de octubre. 
12 Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.  
13 Existen Convenios Internacionales que prevén compensaciones por los daños causados por un accidente 

nuclear; Instrumentos jurídicos:  

- Convenio de París de 29 de julio de 1960, modificado el 28 de enero de 1964, el 16 de noviembre 

de 1982 y el 12 de febrero de 2004. 

- Convenio de Bruselas de 31 de enero de 1963, complementario del Convenio de París, sobre 

responsabilidad civil en materia de energía nuclear, modificado el 28 de enero de 1964, el 16 de 

noviembre de 1982 y el 12 de febrero de 2004. 

- Convenio de Viena sobre responsabilidad civil por daños nucleares, firmado en mayo de 1963 y 

modificado en agosto de 1997. España no es parte de este Convenio. 

- Convenio Conjunto (Joint Protocol). Protocolo conjunto relativo a la aplicación del Convenio de 

Viena y el Convenio de París, de septiembre de 1988. España firmó inicialmente este Convenio, 

aunque luego no lo ha ratificado a fecha de hoy. 
14 Real Decreto 63/1994, de 21 de enero, por el que se aprueba el reglamento del Seguro de Responsabilidad 

Civil del Cazador, de suscripción obligatoria. 
15 Uría-Menéndez –Alonso Soto. Curso de Derecho Mercantil, Tomo II. Civitas, Madrid 2001. Páginas 623 

a 627. 
16 Sanchez Calero, F. Comentario al artículo 73 Ley Contrato de seguro, en “Comentarios a la Ley del 

Contrato de Seguro” Aranzadi, Pamplona, 2001. Página 1223. 
17 Artículo 76 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de seguros y artículo 7.a Real Decreto 

Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos de 

motor. 
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considerado según esta acepción. Es decir, se fundamenta la prohibición del 

aseguramiento del recargo en su naturaleza sancionatoria, invocándose razones de orden 

público a estos efectos, que tiene por finalidad preservar el efecto preventivo, efecto que 

se eliminaría o desde luego disminuiría con su desplazamiento al asegurador18. 

 

 Sin embargo la concepción del recargo como sanción aflictiva “strictu sensu” no 

se sostiene, ya que ni es una sanción punitiva, ni es una sanción administrativa. Más bien 

y es la atribución jurisprudencial más razonable, la de considerarlo como “indemnización 

punitiva”, es decir asume la doble condición de resarcir y prevenir, lo que posibilita 

“justificar” la anomalía del incremento del importe de la indemnización por encima del 

importe del límite del daño. Ahora bien, esta construcción jurisprudencial de la 

indemnización punitiva no supone ni mucho menos la prohibición de su aseguramiento. 

Con mayor razón, su acepción como indemnización resarcitoria consistente en la 

reclamación del recargo como tal y la correspondiente prestación de Seguridad Social, 

sin exigencia de la correspondiente indemnización por responsabilidad civil, de tal forma 

que la suma de lo reclamado no alcanza el total del daño, no pudiéndose calificar este 

caso como sanción punitiva. 

 

 

 

3.3 El efecto preventivo no se desvanece con el aseguramiento del recargo, 

pudiéndose lograr éste por otras vías. 

 

 Entre las funciones atribuidas al recargo no prevalece una sobre la otra, sino que 

depende del actuar del recargo en el caso concreto. Sí atribuimos al recargo la primacía 

de su función reparadora, limitando el juego del mismo en el “quantum” de la 

indemnización total, de tal forma que la suma de indemnizaciones y prestaciones no 

superen el límite de la reparación total del daño, hace que prevalezca la función 

reparadora del recargo, mientras que sí se supera el límite de la reparación, con 

independencia del funcionamiento y aplicación del recargo en cada caso concreto, 

prevalece desde luego su función indemnizatoria punitiva. 

 

 Con seguridad el efecto preventivo ni decae ni se anula con el aseguramiento del 

recargo. Dicho efecto preventivo se consigue a través de un sistema de sanciones 

punitivas “strictu sensu”, es decir, a través de penas y sanciones administrativas. Otra 

posibilidad para disociar el recargo de la pretendida función preventiva que se pretende 

asignar es la imputación de la responsabilidad en que consiste la reparación al causante 

del daño. 

 

 No hay duda que el recargo no es una sanción punitiva pura, ya que en caso 

contrario, el debate sobre su posible aseguramiento quedaría cerrado, precisamente en 

atención a esa especial naturaleza jurídica. El debate es posible y está abierto 

precisamente porque su especial naturaleza indemnizatoria está o puede estar 

directamente relacionada con le responsabilidad civil del empresario.  

 

 Desde un plano “de lege ferenda” se ha defendido su aseguramiento y su inclusión 

en el ámbito de la responsabilidad civil del empresario. Esta inclusión es defendida por 

                                                      
18 Alonso Soto, R. El seguro de la culpa. Montecorvo, Madrid, 1997. Páginas 390 a 392. 
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cierto sector doctrinal19 que no exigen esa especial garantía de una mayor conducta 

preventiva, que otros piensa que es la finalidad básica en la que consiste el recargo, ya 

que a juicio de aquellos existen mecanismos adicionales que permiten garantizar sin duda 

alguna el cumplimiento por el empresario de las medidas preventivas a las que está 

obligado legalmente, como son las sanciones penales y administrativas y el control que 

ejercen los trabajadores a través de sus representantes en la materia de prevención de 

riesgos laborales entre otros. 

 

 La responsabilidad civil tiene como principal objeto la reparación de los daños, 

pero también lleva aparejada una función “preventiva” desde el momento en el que 

desplaza el coste del accidente desde la víctima al causante del daño. Ahora bien, el 

aseguramiento puede impedir dicho desplazamiento, en cuyo caso decae desde luego la 

función preventiva que siempre ha llevado a gala el recargo. Pero también este problema 

que ahora se plantea tiene remedios. Sí el seguro contratado consiste en una prima 

determinada en función del nivel de diligencia del asegurado, de tal forma que las primas 

tienen carácter progresivo o su inversa, de minoración proporcional por ausencia de 

daños, premiando o castigando al asegurado en función del nivel de eficacia y eficiencia 

en la prevención de la accidentabilidad de los trabajadores. La otra opción es denominada 

“seguro imperfecto” en contraposición a la anterior conocida como “seguro perfecto”. En 

aquella, la prima es única y no se fija en función del nivel de diligencia del asegurado, sin 

considerar los gastos en prevención asumidos por el empresario o el nivel de siniestralidad 

soportado por éste. Este supuesto es más proclive a alejarse de la finalidad preventiva que 

lleva aparejada el recargo, si no es por  las distintas modalidades de seguros a formalizar 

por el asegurado con sus peculiaridades y especificidades, que pueden reconducir a 

términos razonables el objetivo preventivo que siempre ha presidido la figura del recargo. 

 

 El fundamento jurisprudencial de la prohibición del recargo descansa en su 

consideración preventiva que prevalece sobre su otra vertiente reparadora, consecuencia 

del deficiente sistema punitivo y administrativo sancionador, que presumiblemente el 

legislador deberá replantearse, de tal forma que el efecto reparador que también tiene 

asignado el recargo se desarrolle sin fricciones con la finalidad preventiva que también 

tiene la figura.   

 

3.4. La complejidad de una figura enraizada en el ordenamiento español lastrada 

por sus propios antecedentes que imposibilitan un cambio radical en su 

configuración.   

 

 Las figuras jurídicas complejas que además perviven por influjos de la tradición 

y de su propia inercia, aparecen como un problema, la mayoría de las veces insalvable 

en tanto no se toman las medidas legislativas de adecuación a la situación actual y de 

acomodo a los tiempos que en cada momento corren. Quizás, la solución pase por un 

cambio radical en todo el planteamiento que desde sus inicios tiene la figura. La 

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

Cedecs, Barcelona. 1996. Página 567. 

-García Murcia, J. Responsabilidades y sanciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Aranzadi, 

Pamplona, 1998. Página 146. 

-Gonzalez Labrada, M. El recargo de prestaciones y la reforma; ¿un retorno a 1900 o la pérdida de su 

carácter coactivo?. En Monereo Pérez , J.L. Ed. La reforma del mercado de trabajo y de la seguridad  y 

salud laboral. Universidad de Granada. Granada, 1996. páginas 743 y 744. 
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finalidad última de este cambio termina en la desaparición del recargo, debido al alto 

grado de complejidad que la misma comporta y la escasa utilidad practica que reporta.  

 

 El ordenamiento español está sobradamente preparado para fagocitar la figura y 

atribuir los objetivos incorporados a sus fines a las sanciones penales y administrativas 

(finalidad preventiva) y al sistema de prestaciones económicas del sistema de Seguridad 

Social junto con la indemnización de la responsabilidad civil por culpa que asume el 

empresario y que debe ser asegurable (finalidad reparadora). 

 

 Sólo el beneficio procesal que ello supone, exigiría el concurso inmediato del 

legislador para acometer con decisión la aludida reforma.  

 

 

 

3.5. “Tesis formal” o de la falta de rango suficiente de la norma que lo prohíbe. 

 

 La prohibición del aseguramiento del recargo aparece recogida en la actualidad en 

el artículo 123.2 de la Ley General de la Seguridad Social. Esta adopta la forma de Texto 

Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo consecuencia de la autorización 

concedida por la disposición adicional 14ª de la Ley 22/1993, que autorizó al Gobierno 

la refundición de sus normas en materia de Seguridad Social y protección por desempleo, 

amen de las contenidas en la Ley 22/1992, en la Ley 26/1990 y en otras con rango de Ley.  

 

 La disposición reguladora del recargo tiene como antecedente el artículo 93 de la 

anterior Ley General de la seguridad Social, aprobada por Decreto 2065/1974, 

refundición ordenada por la Ley 24/1972, que exige refundir su propios preceptos con los 

contenidos en la Ley de Seguridad Social de 1966, aprobada por Decreto 907/1966, que 

aprobó el Texto Articulado de la Ley de Seguridad Social consecuencia a su vez de la 

autorización concedida en la Ley 193/1963 de Bases de la Seguridad Social. 

 

 La Ley 24/1972 reguló el recargo pero lo hizo de forma parcial. Determinó su 

ámbito de aplicación material extendiéndolo a todas las prestaciones económicas de la 

Seguridad Social y no únicamente a las indemnizaciones a tanto alzado, las pensiones y 

las cantidades recogidas en el baremo de lesiones permanente no invalidantes como regía 

hasta la fecha. La Ley no entró en cuestiones atinentes a la prohibición de aseguramiento, 

sino que la cuestión proviene del Texto Articulado aprobado por Decreto 907/1966.  

 

 Es doctrina consolidada la que entiende que los textos articulados transmiten la 

fuerza de ley cuando el contenido del mismo se circunscribe de forma fiel al propio 

ámbito de la delegación fijado en las bases de la ley delegante. De tal forma que lo 

recogido en la norma delegada que excede de lo fijado en las bases, el texto articulado 

carecía de fuerza de ley, teniendo el valor normativo y rango propio del reglamento, en 

cuanto que se corresponde con la de su norma de aprobación que es el Decreto. 

 

 Del estudio conjunto de la Ley de Bases, el Texto Articulado y la Ley 24/1972 

podemos concluir que el recargo como figura se justifica en cuanto a su propia existencia 

porque aparece recogido en la Ley 24/1972, pero la prohibición de su aseguramiento se 

contempla sin ningún tipo de resguardo legal, ya que se recoge exclusivamente en el 

Texto Articulado de 1966, excediéndose del contenido de la ley delegante que no hacía 
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mención a la figura del recargo. Además, la prohibición de su aseguramiento supone una 

restricción de la libertad de las personas con consecuencias y efectos que pueden llegar a 

ser muy perniciosa para las mismas, en resumen una carga económica, lo que ya en aquel 

entonces exigía norma con rango suficiente para ello en cuanto sometido al principio de 

reserva material de la ley. 

 

 Sí nos retrotraemos en el tiempo más aún, seguimos observando como el 

Reglamento es el encargado de regular la prohibición que no contempla la Ley, la cual sí 

que normativiza la figura como tal, haciendo caso omiso del requisito de la prohibición 

de aseguramiento. Es decir otra vez el efecto “ultra vires”, como también se plantea en la 

situación actual. Así el Texto Refundido de la Ley de Accidentes de Trabajo de 1956, 

recoge la institución  del recargo  pero sin referirse en ningún momento a la prohibición 

de su aseguramiento. Su Reglamento de desarrollo, fue más allá de lo permitido y 

transgredió de manera flagrante los límites impuestos por la propia Ley que desarrollaba, 

incorporando a su contenido la prohibición de aseguramiento y otorgando de forma clara 

y diáfana su consideración como sanción. A tal efecto el artículo 55.4 del Reglamento 

establecía: “Este recargo a costa del patrono se considerará sanción y queda prohibida 

bajo pena de nulidad su seguro”.  

 

 Situándonos en los orígenes, la Ley de Accidentes de 1900 reconocía la 

posibilidad de asegurar el recargo en su artículo 12. Con posterioridad, la Ley de 

Accidentes de 1922 prohíbe por vez primera en  el ordenamiento español su 

aseguramiento, prohibición también mantenida en el artículo 32 del Texto Refundido  de 

8 de octubre de 1932 de Accidentes de Trabajo. Es decir, la prohibición del aseguramiento 

del recargo surge con la Ley de 1922 y el Texto refundido de 1956 no lo considera en su 

contenido, habiendo derogado a su vez el Texto refundido de 1932 que sí aludía a la 

prohibición y que había refundido entre otras la propia Ley de 1922. 

 

 En resumen, dos cuestiones son trascendentes jurídicamente y que afectan a la 

propia configuración actual del recargo. Desde la óptica de su naturaleza jurídica, la 

calificación del recargo como sanción carece de cobertura legal ya que la misma aparece 

dispuesta en el Reglamento de accidentes de 1956 y que la prohibición del aseguramiento 

no aparece en la Ley de Bases de 1963.  

 

 

 

3.6. El aseguramiento determina la garantía de incremento de la prestación. 

 

 El aseguramiento del recargo incrementa  las garantías del cobro del recargo y por 

ende el incremento de la prestación de Seguridad Social fundamentalmente ante casos de 

insolvencia empresarial. Esta cuestión no es baladí ni mucho menos, ya que la Entidad 

Gestora de las prestaciones económicas del sistema no es responsable en estos casos de 

insolvencia empresarial20. 

 

 

 

                                                      
20 Fuertes Leganés, A. La problemática del aseguramiento del recargo de prestaciones por infracción de 

medidas de seguridad e higiene. Revista del Centro de Estudios Financieros Nº 2, 1997. Página 64. 



14 
 

3.7. La posibilidad del aseguramiento circunscrito a los supuestos de 

incumplimientos por las empresas de servicio de prevención. 

 

 Una doctrina minoritaria aboga por limitar la posibilidad del aseguramiento a los 

supuestos en los que los incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales 

sean imputables directamente a las empresas especializadas que se constituyen como 

servicio de prevención21. Sin embargo, aunque la cuestión planteada es interesante, desde 

la perspectiva del derecho positivo está resuelto en sentido contrario considerando lo 

establecido en el artículo 14.4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que no 

exonera al empresario de responsabilidad en los supuestos en los que concierte la 

actividad preventiva con servicios de prevención externos, sin perjuicio de la eventual 

exigencia de responsabilidad a éstos. 

 

                                                      
21 Luque Parra, M. El aseguramiento del recargo de prestaciones por incumplimiento del deber de 

prevención de riesgos laborales. Revista Española de Derecho del Trabajo, N96, 1999. Páginas 558 a 560. 


