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1º. LA PRESCRIPCIÓN. 

 

 La complejidad de la institución del recargo, reflejo de su especialísima naturaleza 

jurídica, supone un singular régimen jurídico de la prescripción. 

 

 Su naturaleza mixta determina la no aplicación de los plazos prescriptivos de las 

normas sancionadoras sobre infracciones y sanciones en el orden social1. En consecuencia 

debe aplicársele el plazo de prescripción de cinco años que previene el artículo 43.1 de la 

Ley General de la Seguridad Social, como plazo de prescripción del derecho a las 

prestaciones de la Seguridad Social. Se justifica ello en el carácter indemnizatorio y 

prestacional del recargo, que incrementa la prestación de Seguridad Social a percibir por 

el beneficiario2. 

 

 Hay que rechazar aquellos pronunciamientos relativos a la imprescriptibilidad del 

recargo cuando el mismo recae sobre prestaciones imprescriptibles, ya que el artículo 178 

de la Ley General de la Seguridad Social hable del derecho al reconocimiento de 

prestaciones concretas y no del recargo de las mismas. 

 

 Para fijar el “dies a quo”, el día a partir del cual comienza a correr la prescripción, 

hay que considerar lo dispuesto en el artículo 1969 del Código Civil, siempre que no haya 

una disposición especial que determine otra cosa. Partiendo de esta consideración hay que 

hacer las siguientes puntualizaciones: 

 

a. Mientras no se haya reconocido por resolución firme el derecho a una prestación 

básica de la Seguridad Social, no comienza a correr el plazo de prescripción de 

las acciones para solicitar el recargo. 

 

                                                      
1 La infracción de las normas de prevención de riesgos laborales se encuentran sometidas al plazo de 

prescripción que establece el artículo 4.3 del Texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 

Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto., conforme a lo establecido en 

el artículo 132 de la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En aquella 

se establece que las faltas leves prescriben al año, las graves a los tres años y las muy graves a los cinco 

años. 
2 Sentencia Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 1998. 
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b. La existencia de un proceso penal por los mismos hechos contra la empresa 

responsable, suspende el plazo de prescripción, que comenzará a correr de nuevo 

cuando recaiga sentencia firme o se sobresea el proceso penal3. 

 

c. La Ley de Procedimiento Laboral permite que el proceso laboral siga cuando se 

inició antes que el proceso penal, incluso cuando se inicia después4. 

 

d. La prescripción se interrumpe5 por las causas ordinarias recogidas en el artículo 

1973 del Código Civil, así como por la reclamación ante la Entidad Gestora 

(inicio del procedimiento de imposición del recargo de oficio, a instancia de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, o del propio interesado) o como 

consecuencia de los recursos interpuestos contra las actas de infracción incoadas 

por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El plazo de prescripción 

comienza a correr de nuevo cuando el expediente termine, aunque sea por 

resolución denegatoria del recargo. En este caso, el interesado ejercitará 

nuevamente su derecho, siempre que no haya prescrito su derecho por el 

transcurso de los cinco años desde ese día (a contar desde que el expediente 

termine), solicitándolo ante la Entidad Gestora y en su caso iniciando nuevo 

proceso jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes a la denegación 

expresa o tácita de la pretensión en la vía administrativa6.  

 

 

 

 

2º. LA CADUCIDAD. 

 

 No caduca, sino que prescribe el derecho al recargo. 

 

 Se plantea no obstante, la caducidad de la facultad de la Administración de 

sancionar, al no dictarse la resolución sancionadora en plazo legal, de conformidad con 

los artículos 42 y 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre7. El último de los invocados 

establece que cuando la Administración ejercite potestades sancionadoras, susceptibles 

de producir efectos desfavorables o gravamen, se producirá la caducidad, transcurrido el 

plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa que 

ponga fin al expediente. Así, se podría pensar que transcurrido el plazo máximo de seis 

meses que dispone el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en relación 

con lo dispuesto en el artículo 20.3 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, caducaría 

el expediente. Teoría rechazable desde luego. 

 

La complejidad de la tramitación de los procedimientos en vía administrativa y la 

correspondiente demora en la resolución de los mismos, inciden sin lugar a dudas en la 

tardanza en la resolución del procedimiento de recargo en la instancia administrativa por 

la Entidad gestora de las prestaciones económicas del sistema. No hay ninguna duda que 

                                                      
3 Artículo 43.3 de la Ley General de la Seguridad Social y artículo 16.2 de la Orden de 18 de enero de 1996. 
4 Artículo 86.1 de la Ley de Procedimiento Laboral, interpretado por la Sentencia Tribunal Supremo Sala 

IV de 8 de octubre de 2004. 
5 Artículo 43.2 de la Ley General de la Seguridad Social. 
6 Artículo 71 de la Ley de Procedimiento Laboral. 
7 Redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 
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el motivo antes dicho de la especial prolongación en el tiempo de la resolución en vía 

administrativa del recargo, es utilizado por los empresarios para la invocación de las 

excepciones correspondientes en aras a pretender la nulidad o ineficacia de la resolución 

administrativa que resuelve el recargo. 

 

 Cuando nos referimos al estudio de la prescripción sobre la figura del recargo, en 

realidad hay nos remitimos a la prescripción de la acción de la Entidad Gestora para la 

imposición del recargo. Para la imposición del recargo se sigue el procedimiento regulado 

en el Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio8 y en la Orden Ministerial de 18 de enero 

de 1996, de desarrollo de aquel9. De ello se deduce que éstas son las normas a las que 

debe atenerse la tramitación del procedimiento administrativo sobre imposición de 

recargo, junto con el concurso de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre10.  

 

 El artículo 6 del real Decreto 1300/1995 y el artículo 14.1 de la Orden de 18 de 

enero establecen que el plazo máximo para resolver el procedimiento regulado en las 

mismas será de ciento treinta y cinco días, que se computarán a partir de la fecha del 

acuerdo de iniciación en los procedimientos de oficio o de la recepción de la solicitud de 

la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social competente en los 

demás casos. Es claro que el punto de partida es el de la incoación del procedimiento, de 

tal forma que contando el plazo desde ese momento, la resolución administrativa que 

resuelve el procedimiento debe llevarse a cabo dentro de los ciento treinta y cinco días. 

Sin embargo, el propio artículo 14 de la Orden de 18 de enero en su apartado 3 señala que 

“Cuando la resolución no se dicte en el plazo señalado en el Nº 1 de este artículo, la 

solicitud deberá entenderse desestimada, en cuyo caso el interesado podrá ejercitar las 

acciones que le confiere el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Laboral11, sin perjuicio 

de la obligación de resolver12”. 

 

 Hay que referirse también al artículo 63.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 

que dispone que “la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo 

establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la 

naturaleza del término o plazo” 

 

El derecho positivo invocado y trascrito resuelven la cuestión ahora objeto de 

debate. Las normas procedimentales específicamente aplicables al procedimiento 

administrativo de recargo señalan el efecto de la resolución tardía, es decir la resolución 

dictada fuera del plazo previsto se entenderá desestimada, pudiendo el interesado iniciar 

el procedimiento jurisdiccional. La regla general invocada en la Ley 30/1992 mantiene la 

eficacia de la resolución expresa posterior, ya que las actuaciones administrativas fuera 

del plazo marcado con carácter general para la tramitación del procedimiento 

administrativo, sólo implicarán la anulabilidad del acto. 

                                                      
8 Por el que se desarrolla en materia de incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social, la Ley 

42/1994, de 30 de diciembre. 
9 La utilización de dicho procedimiento es confirmado en la Sentencia Tribunal Supremo de 3 de marzo de 

2004. También aparece invocado en numerosos pronunciamientos de los Tribunales Superiores de Justicia, 

como el de Andalucía  de 23 de mayo de 2002, de Aragón de 18 de abril de 2005, entre otras. 
10 Se descarta en la tramitación del procedimiento la aplicación de cualquier otro tipo de norma 

procedimental, como las sancionadoras en el orden social del derecho. 
11 Aprobada por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril 
12 A estos efectos, el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre impone a la Administración la 

obligación de dictar resolución expresa en todos los procedimientos. Ello mismo es reiterado en el artículo 

6.1 del Real Decreto 1300/1995. 
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Al mismo lugar se llega aplicando el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre en relación con el artículo 20 del real decreto 928/1998, de 14 de mayo. Sí a 

ellos unimos las conclusiones sacadas anteriormente relacionadas con el Real Decreto 

1300/1995 y Orden de 18 de enero de 1996, así como de la Ley 30/1992, debemos 

concluir con que no estamos ante un plazo de caducidad del expediente, ni ante un plazo 

de caducidad del derecho a sancionar, ya que al reiterar las normas supra indicadas que 

el plazo establecido al efecto de ciento treinta y cinco días se establece al efecto de 

facilitar el acceso del interesado a los tribunales, justificándose ello en el hecho de decir 

que el transcurso del plazo supondrá el que se tenga por denegada la petición. Lo que es 

transposición reglamentaria del artículo 44 de la Ley 30/1992, cuyo apartado 1º representa 

la regla general que son las aplicables al presente caso. Esto es así y por lo tanto 

inaplicable la regla contenida en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992., ya que la sanción en 

que consiste el recargo es especial y diferente de las sanciones administrativas ordinarias 

impuestas por la autoridad administrativa competente para ello, autoridad detentadora del 

“ius puniendi” del Estado. Esta especial sanción la impone una autoridad administrativa 

institucional incardinada en la estructura de un órgano de la Administración Institucional, 

como es el caso de la Entidad Gestora. Además, la naturaleza mixta del recargo, esto es 

una sanción que a la vez genera derechos económicos para la persona lesionada con 

ocasión o consecuencia del accidente, motivo por el que no le de aplicación el apartado 

2º y sí el apartado 1º del artículo 44 antes referido. 

 

 Pero, suponiendo que el procedimiento invocado y fundamentado anteriormente 

no fuera el adecuado, la norma aplicable en defecto de las anteriores sería el artículo 7.5 

del Reglamento para la Imposición de Sanciones por Infracciones del Orden Social 

aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo. Es decir, el procedimiento a 

considerar sería el utilizado para las infracciones y sanciones administrativas en el orden 

social, como expresión del “ius puniendi” del Estado. En este caso y a diferencia del 

procedimiento a utilizar y antes invocado, el expediente administrativo ahora sí caduca, 

pero no impide la iniciación de otro nuevo con identidad de sujeto, hechos y fundamentos, 

cuando la infracción denunciada no haya prescrito. Es decir, llegaríamos en la práctica al 

mismo lugar, por cuanto la caducidad del expediente no impide sancionar los hechos 

mientras no haya prescrito la infracción, lo que llevaría a la posibilidad de imponer el 

recargo en tanto no haya transcurrido el plazo prescriptivo de cinco años. 

 

En resumen, si no se ha resuelto en tiempo en la instancia administrativo, hay que 

entender rechazada la solicitud de recargo en la vía administrativa, quedando expedita la 

vía jurisdiccional frente a la resolución denegatoria de la instancia administrativa. Sin 

embargo, la obligación de la Entidad Gestora de resolver de forma expresa, no puede 

suponer por incongruente y absurdo, que se invalide la resolución de ésta por 

materializarse transcurrido el plazo en principio establecido para ello. Sin lugar a dudas 

la norma aplicable para resolver el expediente es el artículo 14 de la Orden de 18 de enero 

de 1996, no siendo dicho plazo de caducidad13. 

 

                                                      
13 Sentencia Tribunal Superior de Andalucía de 30 de septiembre de 2004. 


