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1º. LA CALIFICACIÓN DEL RECARGO DE LAS PRESTACIONES COMO 

CRÉDITO CONTRA LA MASA Y DE CRÉDITO CONCURSAL CON 

PRIVILEGIO GENERAL. 

 

 Se analiza ahora la incidencia del concurso de acreedores en las prestaciones 

ordinarias del sistema de la Seguridad Social a cargo del empresario y en el recargo de 

las prestaciones. 

 

 La Ley Concursal1 regula la preferencia de los créditos correspondientes al 

recargo, omitiendo cualquier referencia a las prestaciones de la Seguridad Social con 

cargo al empresario. El recargo como tal consiste en una cantidad periódica que se percibe 

junto con la prestación ordinaria de Seguridad Social, que se ve incrementada de esa 

forma. Pero el empresario responsable del pago del mismo, capitaliza el capital coste al 

que asciende en la Tesorería General de la Seguridad Social y de esa forma se garantiza 

el pago del mismo como complemento de la pensión, siendo abonado junto a la misma y 

por la propia Entidad Gestora de las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad 

Social. Por lo que las cantidades adeudadas por el empresario en concepto de recargo 

pueden suponer una cantidad importante, cantidad que puede aparecer como pendiente 

una vez declarada por el juez la situación de concurso del empresario. 

 

 La Ley Concursal recoge la institución del recargo en dos de sus artículos: el 

84.1.5º y 91.1º, pero los “bautiza” como “recargos sobre las prestaciones por 

incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral”. 

 

 El artículo 84.1.5º califica el recargo como crédito contra la masa, exigiéndose en 

este caso que se haya devengado con posterioridad  a la declaración de concurso2. El 

artículo 91.1º califica al recargo como crédito concursal con privilegio general, cuando 

se haya devengado con anterioridad a la declaración de concurso. 

 

 El artículo 84.1.5º incluye expresamente dentro del elenco de créditos contra la 

masa, los generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor, 

que a su vez se incluyan en el concepto de créditos laborales. El límite del devengo se 

                                                      
1 Ley 22/2003, de 9 de julio. 
2 El criterio para conceptuarlo como un u otro crédito lo proporciona el artículo 91.1º de la Ley 22/2003, 

de 9 de julio. 
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establece en el momento en el que el juez acuerde el cese de la actividad profesional o 

empresarial, apruebe un convenio, o bien declare la conclusión del concurso. Ahora bien, 

la resolución que determina la imposición del recargo puede ser posterior a la fecha en la 

que el juez acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial del deudor, si bien 

las lesiones acaecidas con ocasión de un accidente de trabajo con infracción de medidas 

de seguridad e higiene en el trabajo, base del recargo, deben haberse producido con 

anterioridad a la declaración de la situación de concurso. 

 

 El momento a partir del cual se considera que se devenga el recargo es uno de los 

problemas más acuciante. Además, de ello depende su calificación como crédito contra 

la masa o créditos con privilegio general. Hay dos maneras de determinar el día a partir 

del cual se devenga el recargo. Una, el de la fecha de la resolución3. Otra, se considera la 

fecha del hecho causante de la prestación4. 

 

 En la primera opción, la fecha en la que se determina el momento para la 

clasificación del crédito es la de la resolución de la Entidad Gestora que impone el recargo 

y no la fecha del hecho causante de la prestación recargada con el recargo de la prestación. 

En la segunda, se ha considerado la fecha del hecho causante de la prestación, ya que en 

otro caso se dejaría en manos de la Administración la clasificación del crédito. En este 

supuesto, la fecha del hecho causante es la que el propio legislador toma como referencia 

para determinar la situación de necesidad protegida por el sistema de Seguridad Social, 

de tal modo que se pudiera devengar la prestación que precisamente protege la situación. 

Teniendo en cuenta que el recargo de las prestaciones se asocia a una contingencia 

cubierta, el hecho causante de cada una de ellas se determina de la siguiente manera: 

 

a. Muerte y supervivencia. El momento del fallecimiento. 

 

b. Incapacidad permanente. Fecha del dictamen del Equipo de Valoración de 

incapacidades, conforme a lo establecido en el artículo 13.2 de la Orden de 18 de 

enero de 1996. Ahora bien, la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de febrero 

de 2000 asocia la fecha del hecho causante de la incapacidad permanente con el 

momento de producción del accidente de trabajo. 

 

c. Incapacidad temporal. Momento del parte de baja médica, no precisando 

reconocimiento expreso por la Entidad Gestora de las prestaciones económicas. 

 

 

 

2º. OMISIÓN DEL LEGISLADOR EN LA LEY CONCURSAL EN RELACIÓN 

CON LOS CRÉDITOS DE LOS BENEFICIARIOS POR PRESTACIONES. 

 

 

                                                      
3 Ríos Salmerón, B La nueva Ley Concursal y los trabajadores. La Ley-Revista de actualidad laboral Nº 2, 

2ª quincena de enero de 2004. 
4 Desdentado Bonete, A La declaración del concurso y la Seguridad Social. En curso de Formación 

Continua de la Escuela Judicial. Aspectos laborales de la Ley Concursal. Especial referencia al Fondo de 

Garantía Salarial.Madrid, 30 de Marzo de 2004. Página 14. 
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 Curiosamente, el legislador ha omitido toda referencia en la Ley  Concursal a las 

prestaciones de los beneficiarios, debiendo haber considerado que los créditos de los 

beneficiarios por prestaciones son créditos contra la Seguridad Social. El artículo 121.2 

de la Ley General de la Seguridad Social, se remite a las preferencias del artículo 32 del 

Estatuto de los Trabajadores y va a ser de aplicación únicamente en los supuestos de 

situaciones extra concursales. Ello es así, conforme a lo establecido en los artículos 

84.2.11º y 89.2 de la Ley Concursal, de los que se deduce que en el concurso, las 

prestaciones de Seguridad Social, a cargo del concursado, han dejado de ser créditos con 

prioridad5. No deja de ser curioso que se conceda el carácter de crédito privilegiado a los 

recargos de prestaciones y no se le otorgue preferencia alguna a las propias prestaciones 

de Seguridad Social. Sin embargo, el problema prácticamente se va a limitar al supuesto 

de responsabilidad empresarial, que no sea a su vez de aplicación el principio de 

automaticidad de las prestaciones. Para este caso y a los efectos de no dejar desprotegido 

al trabajador, la doctrina6 opta por una interpretación integradora, de tal forma que lo que 

se plantea es determinar en que tipo de créditos con privilegio general de los recogidos 

en el artículo 91 de la Ley Concursal, se incluyen los créditos de los beneficiarios de la 

Seguridad Social. A estos efectos es posible incluirlos en el artículo 91.1º, bien como 

créditos salariales (en cuanto que las prestaciones económicas de Seguridad Social son 

sustitutivas de rentas salariales), bien por analogía, en el recargo sobre las prestaciones 

por incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención. También existe la 

posibilidad de incluirlos en el artículo 91.4º, en cuanto asimilados a los créditos de 

Seguridad Social. 

 

 La inclusión en el artículo 91.1º, presenta una notable diferencia. Su asimilación 

a una renta de naturaleza salarial determina que el privilegio de los créditos por salario 

tiene un límite, consistente este en el triple del Salario Mínimo Interprofesional 

multiplicado por el número de días de salario pendiente de pago. Sin embargo su 

asimilación a los recargos de las prestaciones (el recargo participa de la naturaleza de la 

prestación de Seguridad Social que recargan, por lo que puede invertirse la relación y 

plantarla a “sensu contrario”) se le reconoce el privilegio general sin limitación. La 

doctrina7 ha optado a estos efectos por una solución salomónica. Cuando se trata de 

pensiones vitalicias la asimilación con el recargo es lo adecuado. Cuando se trata de 

subsidios o prestaciones periódicas, cuyo devengo es diario, lo suyo es la asimilación al 

salario. 

 

 Al igual que ocurría con el recargo, la fecha del devengo de las prestaciones a los 

efectos de su consideración como créditos contra la masa o créditos con privilegio 

general, será la fecha del hecho causante, si bien es cierto que dicho planteamiento no es 

del todo claro para el supuesto de prestaciones periódicas8. 

                                                      
5 Ríos Salmerón, B La nueva Ley Concursal y los trabajadores. La Ley-Revista de actualidad laboral Nº 2, 

2ª quincena de enero de 2004. 

 
6 Desdentado Bonete, A. La declaración del concurso y la Seguridad Social. En curso de Formación 

Continua de la Escuela Judicial. Aspectos laborales de la Ley Concursal. Especial referencia al Fondo de 

Garantía Salarial.Madrid, 30 de Marzo de 2004. Página 15 a 19. 
7 Desdentado Bonete, A. La declaración del concurso y la Seguridad Social. En curso de Formación 

Continua de la Escuela Judicial. Aspectos laborales de la Ley Concursal. Especial referencia al Fondo de 

Garantía Salarial.Madrid, 30 de Marzo de 2004. Páginas 9 y 21. 
8 Desdentado Bonete, A. La declaración del concurso y la Seguridad Social. En curso de Formación 

Continua de la Escuela Judicial. Aspectos laborales de la Ley Concursal. Especial referencia al Fondo de 

Garantía Salarial.Madrid, 30 de Marzo de 2004. Página 17. 
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