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1º. LAS DISTINTAS RAMAS DEL DERECHO Y DE JURISDICCIONES 

INVOLUCRADAS. 

 

 La problemática jurídico-social de la accidentabilidad laboral atrae un importante 

compendio de ramas del Derecho. Desde el Derecho de la Seguridad Social, el Derecho 

de los Seguros, el Derecho Administrativo Sancionador, el derecho Civil, el Derecho del 

Trabajo, el Derecho a la Seguridad e Higiene en el Trabajo, etc. A su vez intervienen 

varias jurisdicciones en el conocimiento de los pleitos que se suscitan con ocasión o 

consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Estos órdenes 

jurisdiccionales son el contencioso administrativo, el civil, el penal y el social.  

 

 Todo ello trasciende y particulariza ésta parte del ordenamiento que se 

fundamenta en su complejidad, consecuencia inmediata del tratamiento jurídico de la 

materia sobre accidentes de trabajo por varias ramas del Derecho y su conocimiento por 

varios órdenes jurisdiccionales. 

 

 A ésta especial problemática hay que sumar la existencia de una “especialísima” 

institución, el recargo de las prestaciones, sobre la que muchos1, entre los que me incluyo, 

advierten a la vez que exigen su desaparición, bien un cambio radical en sus 

planteamientos actuales. Se aducen no sólo motivos de técnica jurídica, como son los 

desconcertantes efectos sobre la indemnización del daño producido. Su carácter complejo 

y atípico en nuestro ordenamiento a pesar de encontrarse sus orígenes en la Ley de 

Accidentes de 1900, hace que encaje mal en un ordenamiento como el español de corte 

continental en contraposición con los anglosajones, en los que es típico la figura de la 

“indemnización punitiva”, entendida esta como la que es adicional o independiente de 

otras de carácter compensatorio concedidas al perjudicado consecuencia de una conducta 

socialmente reprobable2. Siendo pues la pretensión del recargo que el infractor de normas 

de prevención no repita su conducta antijurídica, consecuencia de su finalidad  

prevencionista, dada su especial naturaleza jurídica. Ello   hace que se superponga con la 

finalidad también prevencionista que  tienen las sanciones administrativas y las penas que 

                                                      
1 Entre otros: 

-Desdentado Bonete, A. El recargo de las prestaciones de la seguridad Social y su aseguramiento. 

Contribución a un debate. Revista de Derecho Social Nº 21. Editorial Bomarzo. Página 27. 

-Sempere Navarro, A.V. La protección de la enfermedad profesional: planteamientos para su modificación. 

Aranzadi Social 5/2001, Tribuna. 
2 Mercader Uguina, J.R. Indemnizaciones derivadas de accidente del trabajo. La Ley, 1ª edición, septiembre 

de 2001. Página 51. 
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se imponen. Por otro lado, la función resarcitoria que también tiene, unido a otras 

instituciones jurídicas existente y que resarcen también con ocasión de un accidente de 

trabajo o enfermedad profesional, puede que valorado el daño producido, la 

materialización de las distintas indemnizaciones por responsabilidades, superen la cuantía 

de la valoración del daño realmente producido, provocando un evidente desequilibrio. 

Los tres elementos resarcitorios por antonomasia en el derecho español con ocasión de 

un accidente de trabajo son las prestaciones ordinarias de la seguridad Social, el recargo 

de las prestaciones y la valoración de los daños y perjuicios causados como consecuencia 

del nacimiento de la responsabilidad civil. De esta forma es muy posible en cuanto 

probable, que la adición de los indicados mecanismos  excedan del mero resarcimiento 

del daño realmente producido, sobredimensionándolo en relación con la real valoración 

del daño a reparar3. 

 

 

 

1.1. La vertiente del derecho administrativo sancionador. 

 

Con carácter general el recargo supone cuando se impone una sanción administrativa 

por infracción de normas de prevención de riesgos laborales. Lo habitual es que la 

imposición del recargo conlleve un paralelo procedimiento administrativo sancionador, 

sin que por ello pueda verse afectado el principio del “non bis in idem”, lo que a su vez 

supone que dos autoridades administrativas resuelvan dos procedimientos diferentes 

sobre unos mismos hechos. Aunque también hay que decir puede imponerse el recargo, 

sin haber sido sancionada la conducta del empresario en materia de prevención. El 

artículo 27 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, es claro a estos efectos incluyendo 

como opciones posibles el inicio del procedimiento de recargo, mediante escrito-

propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al que se acompañará el acta 

de infracción incoada por la Inspección o la resolución administrativa sobre la misma, o 

bien escrito de iniciación-propuesta del procedimiento de recargo sin que se haya 

producido acta de infracción, ni resolución imponiendo la sanción, aunque en este caso 

deberá justificarse. 

 

  

 

1.2. La vertiente civil. 

 

A diferencia de lo que acontece en la jurisdicción social, en la civil prevalece el 

criterio del principio consistente en la absoluta compatibilidad entre prestaciones 

ordinarias de la Seguridad Social, mejoras voluntarias pactadas de la Seguridad Social, 

recargo de las prestaciones y las cantidades a percibir consecuencia del ejercicio de la 

acción de responsabilidad civil por daños y perjuicios. Es aquí donde se sustancian las 

diferencias entre ambas jurisdicciones. La Sala IV4 impide la deducción del recargo 

aunque sí las prestaciones ordinarias de la seguridad Social del monto total de la 

reparación del daño. Por lo tanto en ambos casos, los de las Salas I y IV, los perjudicados 

                                                      
3 Cavas Martinez, F. La tutela sancionadora en materia laboral: de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre 

Infracciones y Sanciones en el Orden Social, al Real decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. Aranzadi 

Social, Nº 14 y Nº 15, 2000. 
4 Sentencia Tribunal Supremo de 2 de octubre de 2000. 
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por el accidente se enriquecen injustamente, percibiendo indemnizaciones por encima de 

la reparación íntegra del daño. La diferencia en el actuar de ambas jurisdicciones estriba 

en que la desproporción  se acentúa en la civil, que parte de la tesitura de la 

complementariedad y adición de todas las indemnizaciones contempladas, a diferencia 

del actuar de la Sala IV que únicamente considera independiente del monto total 

reparable, el recargo de las prestaciones. La suma de todas las demás no puede superar el 

valor del daño real.  

 

Lo más indicativo a estos efectos es la asunción por la jurisdicción civil de 

competencias en principio reservadas por la Ley de Procedimiento Laboral a la 

jurisdicción social. 

 

En primer lugar el problema que subyace es la distinta calificación como 

responsabilidad contractual o extracontractual derivadas de la obligación dimanante de la 

relación laboral de dar una protección eficaz en materia de prevención. La Sala I de lo 

Civil de forma habitual viene calificando la responsabilidad de los empresarios por las 

lesiones causadas a sus trabajadores consecuencia del incumplimiento de las obligaciones 

de aquellos en materia de seguridad e higiene en el trabajo, como extracontractual. La 

Sala de lo Civil del Tribunal Supremo concreta su competencia en el artículo 9.2 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial5, sobre la base de la consideración del supuesto de hecho 

planteado, esto es, la producción de un resultado dañoso como consecuencia de un hecho 

realizado dentro de la actividad laboral que excede de la órbita específica del contrato de 

trabajo. Este posicionamiento seguido por la Sala I, es consecuencia de entender la 

atribución de competencias a la jurisdicción de lo social en los términos estrictos 

recogidos en la Ley de Procedimiento Laboral y que son aquellas materias que afectan al 

propio ámbito del contrato de trabajo y que vincula a empresario y trabajador y otras 

competencias específicamente atribuidas en la norma y referentes entre otras a la 

Seguridad Social…En resumen, la teoría seguida por la Sala I para atribuirse la 

competencia se basa en el carácter residual, en cuanto que se excede de la órbita del 

contrato de trabajo, en que consiste la indemnización por daños y perjuicios derivado de 

la responsabilidad civil.  

 

La Sala de lo Civil ha modificado su posición originaria, hasta el extremo de defender 

justo lo contrario, llegando a considerar que si el fundamento de la pretensión se basa en 

una relación derivada exclusivamente de un contrato de trabajo, su conocimiento se 

atribuye a la jurisdicción social, competente para el conocimiento de las reclamaciones 

por daños y perjuicios derivados de un incumplimiento contractual6.  

 

La Sala Especial de Conflictos de Competencias del Tribunal Supremo viene 

manteniendo y atribuyendo la competencia al orden jurisdiccional social7. El argumento 

central esgrimido por la Sala en sus autos se basa en la existencia de un ilícito laboral, 

con independencia que la pretensión se haya articulado como responsabilidad contractual 

o extracontractual. Sin embargo y a pesar de ello, la eficacia práctica de este 

planteamiento es pequeña, ya que las directrices marcadas en los referenciados autos, son 

de obligado cumplimiento para cada caso concreto que se plantee, pero no determinan ni 

marcan la pauta en el proceder obligatorio de las Salas involucradas. 

                                                      
5 Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio. 
6 Sentencias Tribunal Supremo Sala I de 24 de octubre de 1998 y de 11 de febrero de 2000. 
7 Autos Sala Especial de Conflictos de Competencias del Tribunal supremo de 4 de abril de 1994, de 10 de 

junio de 1996 y de 21 de diciembre de 2000, entre otros. 
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1.3. La vertiente social. 

 

El sistema de prestaciones de la Seguridad Social por contingencias profesionales, 

responde a un modelo de responsabilidad objetiva, tarifada y tasada que se entronca en la 

llamada “teoría del riesgo”, ya que el sistema protector de la Seguridad Social actúa con 

independencia de que el empresario haya incurrido o no en culpa o negligencia, bastando 

con la constatación del daño. 

 

Las prestaciones de la Seguridad Social, además de tasadas, tienen carácter de 

mínimos. Su cuantía aparece determinada en la norma. Estas en principio resarcen la 

pérdida de salario y no en su totalidad generalmente. Además, no tienen en cuenta otros 

factores que integran el concepto de daño y que por lo tanto son cuantificables (daño 

moral, dolor físico, trastornos sociológicos…).  De ahí, que en algunos convenios 

colectivos o incluso por disponerlo así el propio empresario, se suscriben pólizas de 

seguros colectivos de accidentes, para de esa forma alcanzar un resarcimiento del 

auténtico daño producido con ocasión del accidente.  

 

Se produce esta cobertura mediante seguros de accidentes, ya que en España la 

vía prestacional de la Seguridad Social convive con el principio de indemnidad por 

responsabilidad civil y recargo de las prestaciones. Todo ello con independencia de las 

responsabilidades de carácter punitivas (administrativas o penales) que también asume el 

empresario y sobre  las que la propia legislación se encarga de recordar su compatibilidad. 

 

El sistema español ahora descrito es diferente de países próximos (Reino Unido y 

Francia, entre otros), en los que las prestaciones de la Seguridad Social asumen de forma 

exclusiva el círculo protector en los casos de accidentes de trabajo, descartándose 

sistemas adicionales al de Seguridad Social para indemnizar a los trabajadores por 

accidentes de trabajo. 

 

Al tener carácter parcial la reparación de los daños por la Seguridad Social 

española, es por lo que la legislación de nuestro país posibilita el ejercicio de la acción de 

la responsabilidad civil, pero ahora y a diferencia de la responsabilidad empresarial de 

carácter objetivo en que consiste los mecanismos protectores de la Seguridad Social, se 

exige demostrar la culpa o negligencia en el actuar del empresario en relación con las 

lesiones producidas. De igual modo y en el fondo de forma yuxtapuesta existe ese plus 

de responsabilidad que se le atribuye al recargo de las prestaciones. 

 

Para determinar el importe de la indemnización de la responsabilidad civil 

contractual derivada de accidente de trabajo debe considerarse la naturaleza de los hechos, 

el grado de culpabilidad, las cantidades percibidas en concepto de prestaciones ordinarias 

de la Seguridad Social, mejoras voluntarias pactadas de Seguridad Social y recargo de las 

prestaciones y demás criterios que pueden servir de referencia8. Valorado el daño y 

calculado el importe a indemnizar que deberá ser adecuado, proporcionado y suficiente 

para así reparar con plenitud todos los perjuicios causados con ocasión del accidente. 

                                                      
8 Sentencia Tribunal Supremo de 2 de febrero de 1998. 
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Lo justo y equitativo es la reparación integral del daño producido por el accidente 

de trabajo o la enfermedad profesional. Por ello, en la cuantificación del importe de todas 

las indemnizaciones, esto es la cantidad íntegra percibida por el trabajador en concepto 

de reparación, deben computarse a todos los efectos el importe de la capitalización en que 

se materializa el recargo, importe que se incorpora en el patrimonio del trabajador 

lesionado, ya que en caso contrario lo normal es que se produzca una grave distorsión de 

la relación que debe ser equilibrada entre reparación y daño. Este criterio no es el seguido 

por la Sala IV de lo Social desde la Sentencia de 2 de octubre de 2000. Es decir, la 

invocada sentencia impide la deducción del recargo aunque sí las prestaciones ordinarias 

de la Seguridad Social del monto total de la reparación del daño, lo que es un absoluto 

disparate  a mi juicio. 

 

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo mantiene un criterio estable y pacífico 

cuando aborda la problemática de la competencia. Así, atribuye el conocimiento a la Sala 

IV  en los supuestos de exigencia de responsabilidad por incumplimiento de un deber de 

seguridad a favor del trabajador o su correlativo deber del empresario en el ámbito del 

contrato de trabajo, y no ante un supuesto de aplicación del artículo 1902 del Código 

Civil9. En los mismos términos la Sala IV atribuía la competencia a la jurisdicción social 

cuando la lesión padecida por el trabajador se imputa a un ilícito laboral, entendido este 

como la infracción de una norma laboral, ya sea estatal o colectiva, o bien una cláusula 

de un contrato de trabajo o de la costumbre. En este caso la responsabilidad deje de tener 

carácter civil, para pasar a ser laboral, de tal forma que desde la perspectiva de la 

competencia el supuesto que se plantea queda encuadrado en el artículo 2.a. de la Ley de 

Procedimiento Laboral., que atribuye al orden social las cuestiones litigiosas que se 

promuevan entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo. 

Por lo tanto, según ésta doctrina sería irrelevante que la responsabilidad controvertida sea 

calificada como extracontractual “cuando el acto causante se presente con entera 

abstracción de la obligación preexistente”10, o como contractual, “cuando el hecho 

determinante del daño surge dentro de la rigurosa órbita de lo pactado y como desarrollo 

normal del contenido negocial”11.  

 

En resumen, lo decisivo es que el daño se impute a un incumplimiento laboral y 

no civil. 

 

1.4. La vertiente penal. 

 

 El Código Penal regula en sus artículos 316 y 317 los delitos contra la seguridad 

y la salud laboral. Distingue dos figuras distintas en función del grado de culpabilidad del 

empresario. En primer lugar la dolosa, cuando de forma consciente e intencionadamente 

no faciliten los medios de protección, poniendo en peligro la vida, la salud y la integridad 

física de los trabajadores. En segundo lugar la culposa por imprudencia grave del sujeto 

obligado. 

 

 Son elementos del tipo delictivo: La infracción de una norma de prevención, la 

generación de una situación de peligro, la omisión de las medidas preventivas y la relación 

                                                      
9 Sentencia Tribunal Supremo Sala IV de 10 de diciembre de 1998. 
10 Sentencia Tribunal Supremo de 19 de junio de 1984. 
11 Sentencia Tribunal Supremo de 20 de julio de 1992. 
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de causalidad entre la infracción o la omisión preventiva y la creación de una situación 

de riesgo. 

 

Son sujetos responsables los empresarios y los trabajadores, así como aquellos 

terceros que intervienen o colaboran en la consecución del objeto social al que se dedica 

la empresa.  

 

El artículo 138 del Código Penal determina quienes son los sujetos responsables 

en el supuesto de personas jurídicas. En este caso son sujetos responsables los 

administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y 

aquellos con obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, que conociendo 

y pudiendo remediar el problema sobre la materia planteada, no hubieran adoptado las 

medidas para ello. 

 

Sólo pueden ser sujetos activos los empresarios que son los que están legalmente 

obligados a facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su 

actividad con arreglo a los medios de prevención exigibles, en los términos recogidos en 

el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en cuyo artículo 42 sobre 

responsabilidades y su compatibilidad, se establece que el incumplimiento por los 

empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar 

a responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a responsabilidades penales y 

a las civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento.  

 

Sí es de aplicación el principio del “non bis in idem” y por lo tanto se produce un 

supuesto de incompatibilidad entre la responsabilidad administrativa y penal, exigiéndose 

coincidencia de sujetos, hechos y fundamentos y por supuesto un mismo infractor.  

 

La obligación de los trabajadores a cumplir sus obligaciones en materia de 

seguridad e higiene en el trabajo entra de lleno en el llamado Derecho disciplinario, 

derecho incluido en el haz de facultades que otorga el ordenamiento al empresario para 

la gestión de la empresa. Ante la desobediencia del trabajador a cumplir sus obligaciones 

en materia de prevención, el empresario ejerce su potestad disciplinaria en los términos 

recogidos en el artículo 29.3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y ateniéndose 

a lo establecido en el artículo 58 del Estatuto de los Trabajadores, que regula las faltas y 

sanciones de los trabajadores y en el que se establece la atribución de competencia 

sancionadora a los empresarios en virtud de incumplimientos laborales12. 

 

2º. LA PLURALIDAD DE VÍAS JURISDICCIONALES Y SUS EFECTOS 

DEVASTADORES. LOS INTENTOS DE REFORMA. 

 

 Las distintas vías jurisdiccionales que conocen de las resoluciones administrativas 

que ponen fin a la vía administrativa cuando acontece un accidente de trabajo o una 

enfermedad profesional y se inicia un procedimiento de oficio sancionatorio por 

infracción de la normativa laboral y un procedimiento de recargo de las prestaciones, 

suponen sin duda un problema de inseguridad jurídica a la vez que una evidente 

descoordinación ante las posibles resoluciones contradictorias. Otro inconveniente a 

                                                      
12 López Gandía, J. y Blasco Lahoz, J.F. Curso de Prevención de Riesgos Laborales, 3ª Edición, Editorial 

Tirant Lo Blanch, Valencia 2001. Página 213. 
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considerar ante un supuesto de hecho como el planteado de accidente de trabajo, es la 

cuestión de la prejudicialidad en los términos contemplados en el artículo 4 de la Ley de 

Procedimiento Laboral, conceptuada como prejudicialidad devolutiva que establece la 

suspensión del orden jurisdiccional correspondiente que se encuentra condicionado por 

la cuestión prejudicial hasta que ella ha sido resulta por la jurisdicción competente, 

inconveniente que se circunscribe fundamentalmente a la demora que sufrirían la solución 

de los procesos. 

 

 La cuestión de la prejudicialidad devolutiva antes referida, se contrapone con la 

otra, la cuestión prejudicial no devolutiva, que también tiene un importante inconveniente 

consistente en la generación de problemas de descoordinación ante la eventualidad de 

resoluciones contradictorias. Lo lógico en éste caso sería prescindir de la división 

artificial que se hace de las controversias, utilizando al efecto dos vías jurisdiccionales 

para conocer de las resoluciones firmes en la vía administrativa de la sanción 

administrativa y del recargo de las prestaciones, en lugar de residenciar en la jurisdicción 

social todas las cuestiones relacionadas con el ámbito laboral, de tal forma que sea ésta 

jurisdicción la que conozca en un mismo proceso la impugnación de la sanción 

administrativa y la resolución de la Entidad Gestora sobre la imposición del recargo. Sólo 

de esta forma se daría cumplida respuesta y justificación al nacimiento de la jurisdicción 

social en España, que nació auspiciada sobre la base de la especialización13. 

 

De igual forma y con el mismo fundamento, la jurisdicción de lo social debe 

conocer de forma exclusiva las demandas de responsabilidad civil por los daños 

producidos con ocasión o consecuencia de un accidente de trabajo. 

 

El legislador, en un intento de dar cumplida respuesta y hacer realidad la 

unificación de todas las controversias de “naturaleza social”,  residenciándola en la 

jurisdicción de lo social, reformó la Ley de Procedimiento Laboral, promulgando la Ley 

29/1998, de 13 de julio. Su Disposición Adicional 5ª otorgó nueva redacción al artículo 

3 de la Ley de Procedimiento Laboral, en cuya virtud se atribuye al orden jurisdiccional 

social el conocimiento de las pretensiones sobre las resoluciones administrativas relativas 

a la imposición de cualesquiera sanciones por todo tipo de infracción de orden social, con 

la excepción prevista en el apartado 1, b) de la referida disposición, sobre gestión 

recaudatoria y actas de liquidación e infracción. La referida Ley debió entrar en vigor en 

fecha 14 de diciembre de 1999. Digo y reitero “debió” entrar en vigor, ya que ello no se 

produjo por cuanto la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, en su Disposición Adicional 24ª, 

modificó la redacción del artículo 3 de la Ley de Procedimiento Laboral, manteniendo en 

su redacción originaria el contenido de los apartados 1 y 2, y añadiendo ahora un nuevo 

apartado 314. Este último, viene a decir que se iniciarían los trámites parlamentarios para 

promulgar una nueva ley que incorporara a la Ley de Procedimiento Laboral las 

modalidades y especialidades procesales incluidos en el apartado 2, del artículo 3 del 

texto de la Ley de Procedimiento laboral. 

 

                                                      
13 Martín Valverde, A. Constitución y Orden Constitucional Social. Cuadernos de Derecho Judicial, V, 

2003. Página 251. 
14 Artículo 3.3 de la Ley de Procedimiento Laboral: “En el plazo de nueve meses desde la entrada en vigor 

de esta Ley, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un Proyecto de Ley para incorporar a la Ley de 

Procedimiento Laboral las modalidades y especialidades procesales correspondientes a los supuestos del 

anterior número 2. Dicha Ley determinará la fecha de entrada en vigor de la atribución a la jurisdicción del 

Orden Social de las materias comprendidas en el número 2 de este artículo”. 
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 El Gobierno no ha dado cumplida respuesta a la remisión del Proyecto de Ley, tal 

como se exigía en la Ley 50/1998, por lo que sigue sin resolverse la problemática de la 

asunción por el orden social de la jurisdicción de las competencias para conocer de las 

pretensiones sobre las resoluciones administrativas relativas a la imposición de 

cualesquiera sanciones por todo tipo de infracciones en el orden social15. 

 

 

 

 

3º. LA PROBLEMÁTICA PROCESAL ACTUAL. LA COMPETENCIA DEL 

ORDEN SOCIAL Y LA CONEXIÓN ENTRE DISTINTOS ÓRDENES 

JURISDICCIONALES. 

 

 La jurisdicción de lo social es la competente para conocer de los procesos que se 

planteen contra las resoluciones que agotan la vía administrativa sobre el recargo de las 

prestaciones. Queda claro pues, que las pretensiones jurisdiccionales sobre el recargo 

constituyen una reclamación de Seguridad Social cuyo conocimiento corresponde a la 

jurisdicción de lo social de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley de 

Procedimiento Laboral y artículo 9.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial16. Ello es así 

y no hay duda, dada la ligazón del recargo a las prestaciones de la Seguridad Social. Por 

lo tanto, le será de aplicación a las pretensiones deducidas para fiscalizar las resoluciones 

de la Entidad Gestora de las prestaciones económicas de la Seguridad Social, el proceso 

especial de Seguridad Social establecido en los artículos 139 y siguientes de la Ley de 

Procedimiento Laboral. 

 

 Sin embargo, la claridad de lo explicitado se enturbia con los diversos 

contratiempos por los que se ve abocado el recargo ante los distintos órdenes 

jurisdiccionales implicados en los procesos de accidentes de trabajo y en los que entre 

otras cosas se dilucida el recargo de las prestaciones. 

 

 El principal problema de la confluencia de los distintos órdenes jurisdiccionales 

que intervienen en el devenir de las pretensiones que se sustancian cuando acontece un 

accidente de trabajo es que confluyen en el tiempo y pueden dar lugar a resoluciones 

contradictorias generadoras de incompatibilidad entre ellas. 

 

 

 

                                                      
15Entre otros: 

- Soro Mateos, B. La competencia para la revisión judicial de las resoluciones sancionadoras de 

infracciones del orden social. Trasvase competencial operado en virtud de la Ley 29/1998, de 13 

de julio. Aranzadi Social, 1999, Nº 9. Página 65. 

- Camas Roda, F. El nuevo régimen jurídico de la responsabilidad administrativa en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Los efectos de la atribución al Orden Social y del conocimiento 

de las infracciones y sanciones administrativas en la responsabilidad laboral del empleador. 

Aranzadi Social, Nº 8/1999. 
16Artículo 9.5 Ley Orgánica 6/1985, de 6 de julio: “Los del Orden jurisdiccional conocerán de las 

pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del derecho, tanto en conflictos individuales como 

colectivos, así como las reclamaciones en materia de Seguridad Social o contra el Estado cuando le atribuya 

responsabilidad la legislación laboral”. 
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3.1. La impugnación del recargo en sí mismo considerado. 

 

La imposición del recargo puede dar lugar a la incoación de dos procedimientos 

diferentes: uno, referido a la impugnación del recargo en sí a instancias del empresario, 

tendiendo su pretensión a que no se imponga o a que se reduzca el porcentaje impuesto 

en la resolución administrativa y otro, propiciado por el trabajador referente a la propia 

cuantía económica. En los supuestos contemplados, la controversia planteada sobre el 

recargo es una más de las de Seguridad Social, siendo competente la jurisdicción de lo 

social en atención a lo prevenido en el artículo 2.b) de la Ley de Procedimiento Laboral. 

 

La competencia de la jurisdicción de lo social no se ve cuestionada cuando la 

Tesorería General de la Seguridad Social haya dictado resolución en relación con la 

recaudación del capital coste en el que se materializa la responsabilidad en la que consiste 

el recargo. El acto administrativo del Servicio Común de la Seguridad Social se califica 

como acto de gestión recaudatoria, cuya impugnación una vez agotada la vía 

administrativa es ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo que no desvirtúa 

la impugnación del recargo en sí ante la jurisdicción de lo social, en los términos 

reflejados en el párrafo anterior. 

 

 

 

 

3.2. Inicio de un procedimiento penal contra el empresario infractor. la paralización 

del procedimiento administrativo de imposición de recargo y la eventual 

paralización del proceso ante la jurisdicción de lo social en evitación de resolución 

contradictoria con  la jurisdicción penal. 

 

 Cuando la gravedad de la infracción en materia de seguridad e higiene en el trabajo 

cometida por el empresario de lugar a la iniciación de un proceso penal contra éste, el 

recargo como tal no podrá imponerse, por no ser posible sustanciar la vía administrativa 

en tanto no termine el proceso penal. A estos efectos hay que considerar lo establecido en 

el artículo 3.2 de la Ley de Infracciones y sanciones en el Orden Social17, que dice que 

“En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de ilícito penal, la 

Administración pasará el tanto de culpa al órgano judicial competente o al Ministerio 

Fiscal y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad 

judicial no dicte sentencia firme o resolución que ponga fin al procedimiento o mientras 

el Ministerio Fiscal no comunique la improcedencia de iniciar o proseguir actuaciones” 

y en el artículo 3.3 de la misma norma que reza así “De no haberse estimado la existencia 

de ilícito penal, o en su caso de haberse dictado resolución de otro tipo que ponga fin al 

procedimiento penal, la Administración continuará el expediente sancionador en base a 

los hechos que los Tribunales hayan considerado probados”.  

 

 Hay que tener en consideración que para la imposición del recargo debe 

producirse una lesión en el trabajador y que esta sea consecuencia de una infracción en 

materia de prevención de riesgos. Como la “infracción cometida por el empresario, dada 

su gravedad” se encuentra “sub iudice” teniendo en cuenta el artículo 3. 2 y 3 de la Ley 

de Infracciones y Sanciones en el Orden Social antes trascrito, las actuaciones 

                                                      
17 Aprobada por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 
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administrativas se paralizan. Así que, sí el órgano jurisdiccional de lo social competente 

para conocer contra la impugnación del recargo (en éste caso impugnación por 

desistimiento de la Entidad Gestora) tiene conocimiento de la existencia de un proceso 

penal de cuya resolución pudiera depender la determinación de la procedencia o 

improcedencia del recargo, podría plantearse como opción más sensata desde luego, la 

suspensión del proceso y así librarse de eventuales contradicciones que supondría 

absolver al empresario en el proceso penal, siempre que quede probada en el mismo, la 

inexistencia de infracción y al unísono condenarle al pago del recargo al mismo 

empresario en el proceso sustanciado ante la jurisdicción de lo social.  

 

 Teniendo en cuenta lo manifestado en el párrafo anterior y considerando que la 

litispendencia sólo opera en los supuestos expresamente previstos en la Ley de 

Procedimiento Laboral, por eso “la eventual suspensión del proceso laboral sobre 

imposición del recargo cuando hay incoado otro proceso penal sobre idéntica cuestión” 

depende de lo que considere oportuno el juez de lo social, no siendo obligado a ello por 

lo tanto, ya que este supuesto no es uno de los previsto en la norma. La pendencia 

simultánea de varios procesos con idéntico objeto es un fenómeno perteneciente a la 

patología jurídica y, por tanto, si no puede ser evitado, debe ser eliminado cuando llegue 

a producirse. Los ordenamientos procesales reaccionan frente a este fenómeno 

atribuyendo a la litispendencia un efecto excluyente en ulteriores procesos sobre idéntica 

cuestión. 

 

 

 

3.3 La apertura de un proceso penal contra el empresario no suspende el proceso de 

lo social en los que se reclame indemnización  por daños y perjuicios a ese 

empresario. 

 

 Tampoco se suspenderá el proceso laboral cuya pretensión sea la reclamación de 

la indemnización por daños y perjuicios, cuando exista a su vez otro proceso penal contra 

el mismo empresario, sobre idéntica cuestión. Sin embargo esta cuestión no es 

absolutamente pacífica, ya que existen pronunciamientos contradictorios. El fundamento 

esgrimido por el juzgador se refiere a lo siguiente “La acción de resarcimiento accesoria 

a la penal engloba en su objeto la indemnización de todos los perjuicios sufridos por el 

sujeto  pasivo del delito o de la falta, cualquiera que sea técnicamente el origen civil de 

la obligación de repararlos patrimonialmente. Es tópico por ello que la victima de una 

trasgresión penal, que no se ha reservado el ejercicio independiente de sus acciones 

indemnizatorias, las confía por completo a la decisión del juez de la causa y que por ello 

le está vedado duplicar su ejercicio en pleito de cualquier clase. Sólo cuando la causa 

penal concluya sin pronunciamiento condenatorio, por no tener las infracciones juzgadas 

relieve criminal o por cualquier otro motivo que haga procedente su sobreseimiento, 

revive en la titularidad del perjudicado el derecho a reclamar en vía no penal la reparación 

de sus perjuicios, derecho cuya prescripción evidentemente habrá estado interrumpida 

hasta entonces”18. 

 

 

 

                                                      
18 Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 3 de julio de 1998. 
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3.4. Las resoluciones contenciosas administrativas sobre infracciones en materia de 

prevención condicionan al orden jurisdiccional social. 

 

 El artículo 42.5 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social establece 

que “La declaración de hechos probados que contenga una sentencia firme del orden 

jurisdiccional contencioso administrativo, relativo a la existencia de infracción a la 

normativa de prevención de riesgos laborales, vinculará al orden social de la jurisdicción, 

en lo que se refiere al recargo, en su caso, de la prestación económica del sistema de la 

Seguridad Social”. A colación con ello, el problema que subyace es su complicada 

aplicación práctica, ya que los procesos entablados ante la jurisdicción social se 

desarrollan con mayor rapidez que el tortuoso camino seguido por un expediente 

sancionador, primero en vía administrativa y posteriormente ante la jurisdicción 

contenciosa administrativa. El precepto resulta claramente ineficaz en el estado actual de 

funcionamiento de los órganos de uno y otro orden jurisdiccional 19. De lo dicho se 

desprende la existencia de resoluciones judiciales contradictorias entre ambos órdenes 

jurisdiccionales. 

 

 Un exponente de primer orden en la conexión entre infracción administrativa en 

materia de seguridad e higiene en el trabajo y el recargo de las prestaciones, aparece 

recogido en el Fundamento 4º de la Sentencia del Tribunal Constitucional 143/2000, de 

29 de mayo, en la que de forma expresa recoge como elemento determinante del recargo, 

el mismo supuesto de hecho que lo es del tipo de la infracción administrativa. Lo que 

supone que la resolución sobre la existencia de la infracción en materia de prevención, es 

determinante en la resolución que se dicte en el ámbito jurisdiccional de lo social sobre 

la imposición del recargo de las prestaciones20. Se exige pues un ejercicio de coherencia  

entre resoluciones de distintos órdenes, predisponiendo el contencioso administrativo al 

social en relación con la infracción en materia de prevención en lo concerniente al recargo 

de las prestaciones21. 

 

 La doctrina del Tribunal Constitucional sobre la cuestión ahora objeto de debate 

parte de la siguiente tesitura. En primer lugar, carece de trascendencia constitucional, 

curiosamente, el hecho de que puedan alcanzarse resultados contradictorios entre 

decisiones procedentes de órganos jurisdiccionales que se integran en distintos órdenes, 

en cuanto que consideran unos mismos hechos desde perspectivas jurídicas distintas, 

siempre que la contradicción se justifique en el propio reparto competencial que el 

legislador ha dispuesto entre los diversos órganos jurisdiccionales22. En segundo lugar, sí 

tiene trascendencia constitucional cuando lo que se dilucida producto de la contradicción 

entre jurisdicciones es “que unos mismos hechos ocurrieron o no, o que una misma 

persona fue su autor o no lo fue”. Porque “se opone a principios elementales de la lógica 

jurídica y extrajurídica, así como al principio de seguridad jurídica constitucionalizado 

en el artículo 9.3”. Aún así, no faltan pronunciamientos judiciales contrarias a la 

                                                      
19 Salinas Molina, F. Las funciones administrativa y judicial en la Seguridad Social: Problemas de 

competencia y propuestas de solución. En  Estudios de Derecho Judicial, Consejo General Poder Judicial, 

Nº 38, 2001. Páginas 439 a 519. 
20 Es doctrina sentada en la Sentencia 158/1985, de 26 de noviembre, la vinculación de los hechos probados 

firmes de la jurisdicción contenciosa administrativa en materia de infracción de la normativa  de prevención 

de riesgos laborales a la jurisdicción de lo social en lo que se refiere a la imposición del recargo, y en la 

posibilidad de que se presenten junto con el recurso de suplicación documentos nuevos que no hubieran 

podido ser presentados con anterioridad, en los casos del artículo 231 de la Ley de Procedimiento Laboral. 
21 Sentencia Tribunal Constitucional 158/1985, de 26 de noviembre. 
22 Sentencia Tribunal Constitucional 30/1996, de 26 de febrero. 
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vinculación por inexistencia del hecho23. Precisamente el argumento ahora esgrimido se 

refiere a la dicción literal del artículo 45.2 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 

Orden Social en cuanto que establece la vinculación de los hechos probados en las 

sentencias del orden contencioso administrativo a los del orden social, en sede de recargo 

de las prestaciones, “siempre que hayan declarado la existencia de infracción de las 

medidas de seguridad”. “Luego a “sensu contrario” como en la sentencia cuya aportación 

se admitió en trámite de suplicación, no se declara la existencia de infracción, sino la 

inexistencia de la misma, no vincula”. En este caso se desecha la vinculación al no ser 

exigida de forma explicita, inadmitiendo que de forma implícita pueda ser considerada. 

 

 De forma expresa el artículo 42.5 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 

Orden Social se refiere a la vinculación de los hechos probados por infracción de medidas 

de seguridad e higiene para la imposición del recargo. Es claro que de forma implícita  

también se contempla la vinculación por inexistencia de infracción24, siendo su 

fundamento el propio principio de seguridad jurídica, que rechaza que un mismo supuesto 

no constituya infracción (para el órgano encargado de revisar jurisdiccionalmente la 

resolución administrativa que confirma la sanción por infracción de norma de prevención 

de riesgos laborales, esto es el órgano jurisdiccional de lo contencioso administrativo) y 

sí en cambio lo sea para el otro órgano jurisdiccional (el de lo social, que impone el 

recargo sobre la base de haberse producido las lesiones el trabajador por infracción en 

materia de prevención de riesgos laborales). Por lo tanto es incongruente la imposición 

del recargo de las prestaciones sobre la base de una lesión provocada por infracción de 

medidas de seguridad e higiene, cuando al unísono se ha dejado sin efecto el acta de 

infracción base del procedimiento administrativo sancionador, revisado en la instancia 

jurisdiccional por el órgano de lo contencioso administrativo, que entendió que tal 

infracción no ha existido25. 

 

 La interpretación dada por una mayoritaria doctrina social en relación con el 

artículo 42.5 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, parte de considerar 

que el proceso laboral no debe suspenderse en tanto finalice el otro contencioso 

administrativo y sea firme26. La jurisdicción de lo social debe entrar a conocer la cuestión 

prejudicial sobre la base del artículo 4.1 de la Ley de Procedimiento Laboral, ya que el 

retraso que se produciría de no hacerlo sería sumamente gravoso para los trabajadores. A 

contrario, otra doctrina minoritaria mantiene que el proceso laboral debe suspenderse, 

                                                      
23 Sentencia Tribunal superior de Justicia de Andalucía de 6 de marzo de 2000. 
24 Moliner Tamborero, G. La responsabilidad civil empresarial del incumplimiento de las previsiones 

contenidas en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. Actualidad Laboral Nº 19, semana 6-

12 de mayo de 1996, página 398. “…sería de desear que que la vinculación de la sentencia de lo contencioso 

administrativo afecte también a los supuestos de inexistencia del hecho. 
25 Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 24 de noviembre de 1998. 
26 Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 15 de septiembre de 2003 “…La posición y tesis 

de la empresa recurrente tendente a suspender la resolución administrativa que declaró (la imposición del 

recargo) su responsabilidad por falta de medidas de seguridad, esperando a la firmeza del expediente 

administrativo sancionador, pendiente de recurso ante la jurisdicción contenciosa administrativa, aun 

siendo acaso la más idónea desde el punto de vista de la evitación de soluciones contradictorias entre 

distintos ordenes jurisdiccionales, y no desdeñable, si se quiere de lege ferendae, de cara a una modificación 

de la Orden de 18 de enero de 1996,…no se compadece, sin embargo, con el actual panorama legislativo, 

ni con la interpretación que sobre el artículo 42.5 de la Ley de Infracciones y sanciones en el Orden Social 

ha efectuado la doctrina judicial, porque se entiende ha sido clara la voluntad del legislador no suspender 

la resolución administrativa del recargo, como también la de no suspender el proceso laboral, disponiendo 

que solamente los hechos probados firmes de la sentencia dictada por el orden jurisdiccional contencioso 

administrativo vinculen en su caso al social. 
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sobre la base de una situación similar a la que se produce en los procesos de conflicto 

colectivo cuya interposición paraliza las reclamaciones individuales que versen sobre el 

mismo objeto del conflicto27, o lo establecido a “sensu contrario” para los procedimientos 

de oficio28, que tienen como efecto inmediato la suspensión del procedimiento 

administrativo. 

 

 Por último y a los efectos de la vinculación se plantea otra consideración. El 

precepto tantas veces invocado (artículo 42.5 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 

Orden Social) vincula de forma expresa a la jurisdicción de lo social la declaración de los 

hechos probados de la jurisdicción contenciosa administrativa. Se plantea ahora, a pesar 

do no recogerse de forma expresa en la norma, la vinculación de las “valoraciones 

jurídicas”, como solución congruente con el principio de seguridad jurídica. La solución 

a tal consideración la contempla de forma clara y diáfana la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 26 de marzo de 1999, que se decanta por la vinculación del orden social sobre 

lo dispuesto por el contencioso administrativo, únicamente en lo referente a la declaración 

de los hechos probados y su calificación como infracción, es decir, su existencia o no. De 

tal forma que el orden social  no se encuentra vinculado ni predispuesto con las 

valoraciones jurídicas llevadas a cabo por el orden contencioso administrativo29. 

 

 

 

 

 

4º. EL RECURSO DE SUPLICACIÓN CUANDO LA CUANTÍA DEL 

RECARGO NO ALCANCE EL MÍNIMO RECOGIDO EN EL ARTÍCULO 

189.1 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO LABORAL. 

 

 Sobre de la base de considerar que las reclamaciones relacionadas con la cuantía 

del recargo, bien establecida en la instancia administrativa por la Entidad Gestora, bien 

en la instancia judicial por el juzgado de lo social, constituyen la pretensión de un proceso 

de Seguridad Social, con independencia de su cuantía, la sentencia dictada por el juez de 

lo social es siempre recurrible en suplicación. En este caso no se considera la cuantía por 

ser un pleito de Seguridad Social. 

 

 Sin embargo, si desconectamos el recargo de la prestación que complementa, el 

pleito ya no sería de Seguridad Social, en cuyo caso la interposición del recurso de 

suplicación exige que la cuantía objeto de la pretensión supere los 1803 €. En este caso, 

                                                      
27 Artículo 158.3 de la Ley de Procedimiento Laboral. 
28 Artículo 150.2 en relación con los artículos 146 y 149  de la Ley de Procedimiento Laboral. 
29 A tal efecto la Sentencia Tribunal Constitucional 158/1985, de 26 de noviembre “…si existe una 

resolución firme dictada en un orden jurisdiccional, otros órganos judiciales que conozcan del mismo 

asunto deberán también asumir como ciertos los hechos declarados tales por la primera resolución, o 

justificar la distinta apreciación que hacen de los mismos…una distinta apreciación de los hechos debe ser 

motivada, de acuerdo por otra parte con una reiteradísima doctrina de este Tribunal Constitucional, según 

la cual el derecho a la tutela judicial efectiva comprende, entre otros, el de obtener una resolución fundada 

en Derecho….la resolución que un órgano judicial va a dictar puede ser contradictoria con la ya dictada por 

otro órgano, el que pronuncia la segunda debe exponer las razones por las cuales, a pesar de las apariencias, 

tal contradicción no existe a su juicio”. 
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el “quantum” se determina calculando el importe de un año de las diferencias de 

prestaciones30. 

 

 La inadmisión del recurso de suplicación fundado en el modo de cálculo de la 

cuantía litigiosa no lesiona la efectividad de la tutela judicial, siempre que sea motivada 

y no obedezca a razones erróneas31. 

 

 

 

5º. SÍNTESIS DE LO EXPUESTO. POSICIONAMIENTO PERSONAL. 

 

 La especial naturaleza del recargo y su preponderante para la actual jurisprudencia 

finalidad preventiva, a la vez que disuasoria, enrarecen y complican el funcionamiento de 

una institución, justificada en sus orígenes, pero que adolece hoy de importantes defectos 

técnicos.  

 

 La finalidad disuasoria para el cumplimiento por los empresarios de la normativa 

sobre prevención de riesgos laborales, encuentra su fundamento natural en el Derecho 

Administrativo Sancionador y en el Derecho Penal.  

 

Además, ese “plus” de mayor responsabilidad en que consiste el recargo y que 

corrobora su función resarcitoria, que también la tiene, desde luego y con toda seguridad, 

más si cabe, desde la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, puede ser suplantado sin 

más con la acción para la indemnización de daños y perjuicios por las responsabilidades 

establecidas en el artículo 1101 del Código Civil. Con lo cual quedaría íntegramente 

indemnizado el daño. En el fondo y hasta la fecha, la Jurisprudencia, las de las dos Salas 

del Supremo, la I y la IV, no sólo consideran predominante la función preventiva sobre 

la meramente resarcitoria, sino que admiten de lleno el sobredimensionamiento en la 

reparación del daño. El recargo adquiere a estos efectos ese “plus” de especial 

responsabilidad que resarce por encima del quantum del valor real del daño. Es por eso, 

por lo que cierta doctrina preconiza sea descontado el importe del recargo de la cuantía 

indemnizatoria total, que debiera corresponderse con la real valoración del daño. 

 

Sí la figura del recargo se mantiene en el tiempo como hasta ahora, es preciso 

reconducir la situación procesal que genera por absolutamente irracional. La jurisdicción 

de lo social debería asumir todas las competencias en evitación de eventuales 

contradicciones entre jurisdicciones intervinientes. Así, la demanda contra la resolución 

de la Entidad Gestora que declara o no la imposición del recargo, como el recurso contra 

la resolución que agota la vía administrativa sobre la sanción por infracción en materia 

de prevención de riesgos, deben residenciarse en el orden social de la jurisdicción, 

obviando de esa forma la intervención de jurisdicciones distintas enjuiciando unos 

mismos hechos, que pueden resolver que unos mismos hechos ocurrieron o no, o bien que 

el empresario o quien se disponga fue el autor de los mismos o no.  

                                                      
30 Alonso Olea, M Comentario a la Sentencia Tribunal Constitucional 28/1987, de 5 de marzo. 

Jurisprudencia Constitucional sobre Trabajo y Seguridad Social, tomo V. En Alonso Olea, M y Montoya 

Melgar, A. Civitas. Madrid, 1988. Página 57. 
31 Montoya Melgar, A Recargo de prestaciones de Seguridad Social por falta de medidas de seguridad; 

sobre la procedencia del recurso de suplicación. Tomo XIII. En Alonso Olea, M y Montoya Melgar, A. 

Civitas. Madrid, 1995. Página  383. 



15 
 

 

De esta forma se solucionarían definitivamente las contradicciones entre 

jurisdicciones, ya que la solución legal del artículo 42.5 de la Ley de Infracciones y 

Sanciones en el Orden Social no es suficiente para evitar la descoordinación hoy 

existente, y en el mejor de los casos, los supuestos de respeto a la literalidad del precepto 

pasa por demorar la solución del problema con un evidente perjudicado, el trabajador 

lesionado o sus derechohabientes. 

 

La atribución de competencias al orden social propuesto en los párrafos anteriores, 

pasa por una última atribución, la de las reclamaciones de los daños y perjuicios 

producidos con ocasión o consecuencia del accidente de trabajo acaecido en las demandas 

de responsabilidad civil. 

 

El mantenimiento del actual “status quo”, la dualidad de jurisdicciones, lo que 

desde luego no es deseable, sí que puede y debe ser mejorado. Se propone la suspensión 

de la resolución de la Entidad Gestora por la que se impone el recargo, en tanto no sea 

firme la resolución administrativa que imponga la sanción por infracción de normas de 

prevención. Máxime, si el motivo a alegar en un eventual recurso de revisión es la 

sentencia recaída en el orden contencioso administrativo en la que se declara la nulidad 

de la sanción por infracción de normas de seguridad e higiene, motivo que no va a 

prosperar cuando su invocación es posterior a la firmeza de la sentencia del orden social 

que estimó el recargo, precisamente sobre la base también de la infracción de normas de 

prevención. Esta doctrina ha sido recogida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 

de abril de 2000, alegando que la sentencia de lo contencioso administrativo que estimó 

el recurso y en consecuencia declaró la nulidad de la sanción impuesta, no existía en el 

momento en el que se dictó la sentencia del orden jurisdiccional social, por lo que no 

pudo ser “recobrado” o “retenido” el documento por fuerza mayor. 

 

Esta doctrina del Tribunal Supremo, además de un auténtico disparate contraviene 

el más elemental principio de seguridad jurídica, y no se puede ni se debe invocar a estos 

efectos el susodicho principio, sobre la base de que en caso contrario se perjudican los 

intereses del trabajador o sus beneficiarios por la tardanza de obtener satisfacción a sus 

pretensiones. La solución ante la situación ahora descrita pasa por postergar en el tiempo 

la resolución de reconocimiento del recargo, asumiendo el inconveniente que 

efectivamente supone dilatar el procedimiento para el beneficiario, pero a cambio, 

desaparecería cualquier atisbo de resoluciones contradictorias entre órdenes 

jurisdiccionales distintos. Colmándose más si cabe de esta forma el principio de seguridad 

jurídica, desde luego más sí su fundamento descansa exclusivamente en la rapidez a 

obtener una respuesta definitiva a la pretensión del trabajador. 

 


