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2.- CONCEPTO, TIPOLOGÍA Y CONTINGENCIAS. 
 
2.1.- Concepto y clases. 
 
En un sentido amplio, por prestaciones de la Seguridad Social cabe entender 

"un conjunto de medidas técnica o económicas que pone en funcionamiento la 
Seguridad Social para prever, reparar o superar los estados de necesidad derivados de 
la actualización de ciertas contingencias". 

 
Acción protectora: Dentro del sistema de la Seguridad Social cuando, además de 

los requisitos particulares  de cada prestación, se está afiliado y en alta -o situación 
asimilada- se tiene derecho, al sobrevenir la situación protegida, a las siguientes 
prestaciones (artículo 42 y s. y 165 LGSS):  

 
- Asistencia sanitaria. 
- Incapacidad temporal. 
- Riesgo durante el embarazo. 
- Riesgo durante la lactancia. 
- Maternidad. 
- Paternidad. 
- Cuidado de hijos enfermos de cáncer o enfermedad grave. 
- Incapacidad permanente contributiva e invalidez no contributiva. 
- Jubilación. 
- Desempleo. 
- Fallecimiento. 
- Prestaciones familiares. 
- Prestaciones de asistencia social y servicios sociales. 
 
 
La doctrina establece la siguiente clasificación de las prestaciones: 

 
* Por sus efectos:  

 
- Prestaciones preventivas. 
- Prestaciones reparadoras. 
- Prestaciones rehabilitadoras. 

 
* Por su naturaleza: 

 
- Prestaciones sanitarias. 
- Prestaciones económicas. 
 

* Por el tipo y la duración de la compensación realizada: 
 
- Pensión o prestación vitalicia (o de duración amplia o indeterminada), que suple rentas de 

trabajo.  
- Subsidio: prestación periódica pero temporalmente limitada que suple rentas de trabajo.  
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- Asignación: prestación periódica, indirectamente limitada, que compensa cargas.  
- Indemnización: prestación a tanto alzado. para compensar gastos o daños.  

* Por su cuantía: 
 
- Prestaciones de cuantía fija. 
- Prestaciones de cuantía variable (proporcionales a la base de cotización). 

* Por su percepción: 
 
- De pago directo. 
- De pago delegado. 
 

* Por el carácter del título que ostenta el beneficiario: 

- De derecho propio. 
- De derecho derivado. 

* Por su financiación: 
- Contributivas (financiadas a través de las cuotas). 
- No contributivas (financiadas a través de los Presupuestos generales del Estado). 

Una enumeración de las prestaciones concedidas por la Seguridad Social en su 
conjunto pudiera ser la siguiente: 

 
* Prestaciones preventivas: 
 

- Medicina preventiva. 
 
* Prestaciones reparadoras: 

 
a) Económicas: 
 

1) Pago único: 
 

- Auxilio por defunción. 
- Indemnización por baremo en lesiones permanentes no invalidantes. 
- Incapacidad permanente parcial. 
- Indemnizaciones en caso de muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

 
2) Pago periódico: 

 
- Prestación económica por hijo a cargo (modalidades contributiva y no contributiva). 
- Subsidio por Incapacidad Temporal. 
- Subsidio de riesgo durante el embarazo. 
- Riesgo durante la lactancia natural. 
- Subsidio por maternidad. 
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- Subsidio por paternidad. 
- Prestación y subsidio por desempleo. 
- Prestaciones por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. 
- Subsidios temporales por enfermedad profesional. 
- Pensión de incapacidad permanente total. 
- Pensión de incapacidad permanente absoluta. 
- Pensión de gran invalidez. 
- Pensión de invalidez no contributiva. 
- Pensión de jubilación (contributiva y no contributiva). 
- Pensión de viudedad. 
- Pensión de orfandad. 
- Pensión en favor de familiares. 
- Subsidio en favor de familiares. 
 

b) En especie: 
 

- Asistencia sanitaria (médica y farmaceútica). 
- Asistencia a pensionistas (mantenimiento de centros gerontológicos; ayudas a 

domicilio; vacaciones; vacaciones; termalismo social). 
 

* Prestaciones rehabilitadoras: 
 

- Para la recuperación (etimulación precoz; recuperación médico funcional; tratamiento 
psicoterapéuticos). 

 
 

* Prestaciones de integración social: 
 
- Atención personal. 
- Atención domiciliaria. 
- Atención institucionalizada en residencias. 
- Prestaciones para el aumento de la capacidad de desplazamiento y potenciación de las 

relaciones con el entorno. 
 

* Prestaciones para la integración laboral y ocupacional: 
 

- Programas. 
- Tratamientos en centros propios. 

 
 

 2.2.- Caracteres de las prestaciones.  
 
 2.2.1.- Indisponibilidad (artículo 44 LGSS): Las prestaciones no pueden 

ser objeto de cesión total o parcial, retención, compensación o descuento. Salvo que se 
tenga que responder de: 
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 * Obligaciones alimenticias a favor del cónyuge e hijos (artículos 110 y 
143 del Código Civil). 

 * Obligaciones o responsabilidades contraídas por el beneficiario con la 
Seguridad Social. 

 * Obligaciones con la Hacienda Pública (Ley 40/1998, de 9 de 
diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras normas 
tributarias). 
 

Reglas especiales: En materia de embargo de salarios, sueldos, jornales, 
retribuciones o pensiones, en lo que exceda del SMI, se estará a lo establecido en el 
artículo  607 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, según la escala 
que se detalla en su apartado 2: 

 

1º Para la primera cuantía adicional hasta la que suponga el importe del doble del 
salario mínimo interprofesional, el 30 por 100. 

 
2º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un tercer salario mínimo 

interprofesional, el 50 por 100. 

 
3º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un cuarto salario mínimo 

interprofesional, el 60 por 100. 

 
4º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un quinto salario mínimo 

interprofesional, el 75 por 100. 

 
5º Para cualquier cantidad que exceda de la anterior cuantía, el 90 por 100. 

 
 Conviene indicar que las cantidades que sirven para regular el embargo son 
cantidades líquidas, deducidos impuestos u otras cargas públicas.  
Según el artículo 44 ya citado, en su ordinal 2, las percepciones derivadas de la acción 
protectora de la Seguridad Social estarán sujetas a tributación en los términos 
establecidos en las normas reguladoras de cada impuesto. 
 Asimismo no podrá ser exigida ninguna tasa fiscal, ni derecho de ninguna clase, 
en cuántas informaciones o certificaciones hayan de facilitar los correspondientes 
organismos de la Administración de la Seguridad Social, y los organismos 
administrativos, judiciales o de cualquier otra clase, en relación con las prestaciones de 
la Seguridad Social y los beneficios de sus servicios sociales y de la asistencia social 
(artículo 44.3). 

 
 2.2.2.- Irrenunciabilidad: 
 
Las prestaciones otorgadas por la Seguridad Social a las que tenga derecho el 

beneficiario son irrenunciables, salvo en caso de opción (artículo 3 RD  Leg. 8/2015, 
LGSS). 
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 2.2.3.- Condición de créditos privilegiados: 
 
Las prestaciones que deban satisfacer los empresarios a su cargo, por su 

responsabilidad derivada del incumplimiento de obligaciones, o por su colaboración en 
la gestión y, en su caso, las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales en régimen de liquidación, tendrán el carácter de créditos privilegiados. 

Esta característica de las prestaciones es de aplicación también al recargo por 
falta de medidas de seguridad e higiene (artículo 162 R.D. Leg 8/2015). 

 
 
 2.2.4.- Incompatibilidades: 
 
 La Ley General de Seguridad Social, al regular la acción protectora del Sistema 

establece también los supuestos de incompatibilidad que afecta directamente a las 
pensiones u otras prestaciones periódicas. En lo que respecta a la compatibilidad con el 
trabajo, la norma establece un principio básico que es el de la incompatibilidad de las 
prestaciones con el trabajo por cuenta propia o ajena que den lugar al alta obligatoria en 
cualquiera de los regímenes del Sistema. Este principio posee, sin embargo, excepciones 
esencialmente con el trabajo a tiempo parcial. 

En cualquier caso, y sin entrar por ahora en un análisis exhaustivo de los 
diversos tipos de prestaciones ni de incapacidades, ni de la compatibilidad de éstas con 
el trabajo, sí debemos indicar lo siguiente. 

Las pensiones del Régimen General serán incompatibles entre sí cuando 
coincidan en un mismo beneficiario, a no ser que expresamente se disponga lo contrario 
legal o reglamentariamente (artículo 163 R.D. Leg. 8/2015). En caso de 
incompatibilidad, quien pudiera tener derecho a dos o más pensiones optará por una de 
ellas. 

El artículo 47 de la Orden Ministerial de 15 de abril de 1969 compatibiliza la 
indemnización por lesiones permanente no invalidantes con las prestaciones de 
invalidez permanente derivadas de accidente de trabajo, si tales lesiones son totalmente 
independientes de las tomadas en consideración para la declaración de la invalidez.  

Son incompatibles dos pensiones derivadas de incapacidades permanentes 
totales en sucesivos momentos y aún con causa distinta; se deberá optar por una de 
ellas.  

- El artículo 175.1.b) de la LGSS establece claramente la incompatibilidad de la 
percepción de la prestación por incapacidad temporal con el trabajo por cuenta propia o 
ajena. En términos similares se pronuncia el artículo 180 al regular las prestaciones por 
maternidad o por paternidad (art. 185). 

- La incapacidad permanente parcial, con carácter general, es plenamente 
compatible con el trabajo por cuenta propia o ajena. 

 - En cuanto a las prestaciones por incapacidad permanente, esta regla general de 
la incompatibilidad tiene muchas matizaciones y el tenor literal del artículo 198 de la 
LGSS, al regular el régimen de compatibilidades en el percibo de prestaciones 
económicas por invalidez permanente, establece que, en caso de incapacidad 
permanente total para la profesión que ejercía el interesado o del grupo profesional en 
que aquélla estaba encuadrada, la pensión vitalicia correspondiente será compatible con 
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el salario que pueda percibir el trabajador en la misma empresa o en otra distinta, 
siempre y cuando las funciones no coincidan con aquellas que dieron lugar a la 
incapacidad permanente total. De igual forma podrá determinarse la incompatibilidad 
entre la percepción del incremento previsto en el párrafo segundo del apartado 2 del 
artículo 196 y la realización de trabajos, por cuenta propia o ajena, incluidos en el 
campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social (indemnización a tanto alzado 
sustitutiva de pensión vitalicia e incapacidad permanente total cualificada). 

- Las pensiones vitalicias en caso de invalidez absoluta o de gran invalidez no 
impedirán el ejercicio de aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el 
estado del inválido y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo a efectos 
de revisión (artículo 198.2 LGSS).  

- El artículo 213 de la LGSS regula el sistema de incompatibilidades de la 
percepción de pensiones de jubilación contributiva y aplica el citado principio indicando 
que «será incompatible con el trabajo del pensionista, con las salvedades y en los 
términos que legal o reglamentariamente se determinen»; como que la precepción de la 
pensión de jubilación parcial será compatible con el trabajo a tiempo parcial; o que será 
compatible con el trabajo por cuenta propia, siempre que los ingresos totales anuales no 
superen el salario mínimo interprofesional. 

- El artículo 223, en relación con el 225, establece la incompatibilidad de dos 
pensiones de viudedad y orfandad causadas en dos regímenes distintos, salvo que las 
cotizaciones respectivas se superpongan al menos 15 años. Asimismo, los huérfanos con 
derecho a pensión por orfandad y que estén incapacitados para el trabajo, no podrán 
percibir dos pensiones generadas por la misma incapacidad. 

- Las anteriores reglas serán igualmente de aplicación a las prestaciones en favor 
de familiares, ex artículo 226.5. 

- La percepción de prestaciones por desempleo será incompatible con el trabajo 
por cuenta propia, aunque su realización no implique la inclusión obligatoria en alguno 
de los regímenes de la Seguridad Social, o con el trabajo por cuenta ajena, excepto 
cuando éste se realice a tiempo parcial, en cuyo caso se deducirá del importe de la 
prestación o subsidio la parte proporcional al tiempo trabajado.  

  
  2.3.- Contingencias cubiertas. 
 
El fin último que persigue todo Sistema de Seguridad Social es la concesión de 

prestaciones para prevenir, reparar o superar determinados estados de necesidad, por 
ello nuestra legislación distingue entre los riesgos o causas que producen los estados de 
necesidad o contingencias según tengan su origen profesional o común, otorgando a 
los beneficiarios una protección cualificada cuando una situación deviene de la 
actualización de riesgos profesionales, distinguiéndose dentro de éstos los accidentes de 
trabajo y las enfermedades profesionales. A esto efectos de la acción protectora, resulta 
necesario diferenciar los siguientes conceptos: 

 
 2.3.1.- Contingencia. 
 
Situación de infortunio que la ley define como tal y que da derecho a la 

protección del sistema por medio de la prestación, pudiendo consistir en un aumento de 
gastos o una pérdida de ingresos. La contingencia es la situación de infortunio o 
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necesidad concreta definida legalmente; que reciben distinta cobertura y consideración, 
según los casos. Estas contingencias pueden ser las siguientes: 

 
* Enfermedad común. 
* Accidente no laboral (común). 
* Enfermedad profesional. 
* Accidente no laboral.  

 
 2.3.2.- Prestación. 
 
Protección que en dinero o en especie el Sistema concede para hacer frente a una 

determinada situación de necesidad. 
 
 2.3.3.- Situación de necesidad. 
 
Estado o situación de incidencia sobre el sujeto protegido de necesidades 

sociales previstas y tipificadas en la ley como merecedoras de protección. 
 
 2.3.4.- Riesgo. 
 
Las contingencias pueden derivar de una serie de causas o riesgos que en 

muchas ocasiones la normativa de la Seguridad Social tiende a equiparar la 
"contingencia" con la "causa" que provoca la contingencia. 

 
a) De carácter profesional. El accidente de trabajo y la enfermedad profesional. 
b) De carácter común: La enfermedad común y el accidente no laboral. 
 
 2.3.5.- Hecho causante. 
 
La actualización de la contingencia protegida productora de la situación de 

necesidad. La importancia del hecho causante viene determinada porque es en el 
momento cuando el beneficiario debe acreditar los requisitos para acceder a las 
correspondientes prestaciones.  

 
 2.3.6.- Riesgos profesionales. 
 
Las contingencias pueden derivar, como hemos mencionado antes, de riesgos 

profesionales o de riesgos comunes, siendo importante su delimitación en la medida que 
la acción protectora del Sistema no otorga un mismo nivel de protección en ambos tipos 
de riesgos, existiendo un protección cualificada cuando se trata de riesgos profesionales.  

Las prestaciones derivadas de riesgos profesionales son objeto de una mayor 
intensidad de cobertura, tanto en el aspecto de los requisitos necesarios para acceder a 
ellas -al no exigirse períodos previos de carencia-, como de garantía y efectividad para 
el beneficiario al aplicarse el principio de alta de pleno derecho o de automaticidad de 
las prestaciones en los supuestos de incumplimiento por los empresarios de sus 
obligaciones de alta y cotización, beneficios que también se establecen en el importe de 
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las prestaciones al determinarse su cálculo en función de las bases reguladoras 
determinadas conforme al salario real del trabajador. 

 
Los accidentes de trabajo son riesgos que históricamente han sido objeto de 

regulación en todos los Sistemas de Seguridad Social. En nuestro país es de destacar: 
- Ley de 30 de enero de 1900, que declaraba la responsabilidad empresarial en 

los supuestos de accidente de trabajo; contenía un aseguramiento voluntario. dicha 
norma fue modificada en 1922, constituyéndose un fondo de garantía subsidiado para 
los supuestos de insolvencia, con el fin de hacer frente a las indemnizaciones de 
invalidez permanente y muerte. 

- Ley de 22 de diciembre de 1955, que unifica la normativa de aseguramiento de 
los accidentes de trabajo del mar, agricultura e industria. 

- Decreto de 33 de junio de 1956, que aprueba el texto refundido de la 
legislación de accidentes de trabajo, y que en determinados aspectos, continúa vigente.  

 
En la actualidad la regulación del accidente de trabajo se contiene en el artículo 

156 de la vigente Ley General de la Seguridad Social (R.D. Leg. 8/2015, de 30 de 
octubre), que no define como toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión 
o por consecuencia del trabajo por cuenta ajena. 

Este concepto es literalmente idéntico al contenido en la Ley de 30 de enero 
de1990 y en el Decreto de 22 de junio de 1956, y tiene cuatro elementos básicos: 

 
1.- Lesión corporal: Implica una acción violenta y súbita producida por un 

agente externo y que produce un daño en la persona, por lo que sin daño no existe 
accidente. Por lesión debe entenderse no solamente la lesión física, sino también las 
lesiones psíquicas y  psicosomáticas. La Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de junio 
de 1903 amplió el concepto de lesión, incluyendo en el concepto de accidente de trabajo 
la enfermedad causada por el trabajo, y así se recoge en el vigente artículo 156. 

 
2.- Trabajo por cuenta ajena: La lesión debe acontecer en un trabajador en el 

que se den las condiciones establecidas en el artículo 1.1 del Estatuto de los 
Trabajadores, es decir, que sea trabajador por cuenta ajena, extendiéndose el concepto a 
las regulaciones de todos los regímenes Especiales que agrupan a esta clase de 
trabajadores (los regímenes especiales de Autónomos y del Mar lo establecen con 
especialidades). 

 
3.- Relación de causalidad entre trabajo y lesión: La lesión corporal debe ser 

con ocasión o por consecuencia del trabajo por cuenta ajena, es decir, que exista una 
relación causa-efecto entre el trabajo y la lesión. 

La expresión "con ocasión" hace referencia al accidente de trabajo impropio, es 
decir, cuando no hay como causa directa e inmediata el trabajo por cuenta ajena, pero 
éste se ha producido por la existencia de actos íntimamente ligados con la relación 
laboral y que sin ésta no hubiese existido la actualización del riesgo profesional. Por 
ejemplo, los accidentes in itínere. 

Por contra, la expresión "por consecuencia" nos remite al accidente de trabajo 
propio, cuando la lesión tiene por causa directa la actividad laboral que se efectúa. Por 
ejemplo, el fallecimiento del trabajador por la ruptura de un andamio.  
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La relación de causalidad debe ser probada, si bien nuestra legislación establece 
una importante presunción "iuris tantum" -artículo 156.3- a favor del accidente de 
trabajo cuando la lesión se sufre durante el tiempo y en lugar de trabajo, que tiene vital 
importancia en los supuestos de infarto de miocardio y dolencias similares acaecidas en 
el lugar de trabajo.  

 
4.- Campo de aplicación y riesgos que cubre: Si bien en ese mismo artículo 

156 y siguiente parece claro "lo que es -156.1 y 2; lo que se presume -156.3- y lo que no 
es -156.4-" accidente de trabajo, habremos de estar necesariamente al estudio 
pormenorizado y concreto de cada caso pues en este punto es especialmente 
controvertida los criterios jurisprudenciales al respecto.  

 
5.- Enfermedad profesional: Mención aparte merece la enfermedad profesional 

-artículo 157 LGSS- puesto que, si bien, por su naturaleza, son propiamente un 
"accidente laboral", gozan de un régimen de protección  particularizado.  

Así, enfermedad profesional será la que sea contraída a consecuencia del trabajo 
ejecutado por cuenta ajena, pero sólo lo será si lo han sido en las actividades que se 
especifiquen en el cuadro -abierto a nuevas incorporaciones (artículo 3 del Real Decreto 
1299/2006, de 10 de noviembre; BOE núm. 302, de 19 de diciembre de 2006)- que se 
apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta ley, y que esté 
provocada por la acción de los elementos o sustancias (grupos 1 a 6 y anexos 1 y 2 ) que 
en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional (lista abierta: T.S. 
18/05/15). 

La enfermedad profesional se diferencia de la enfermedad de trabajo porque si 
la enfermedad se reconoce en la lista de las enfermedades profesionales reglamentaria 
concurre la presunción "iuris et de iure" de que la lesión es profesional (T.S. 05/11/14). 

Si la enfermedad se contrae habiendo existido falta de medidas de seguridad por 
parte de la empresa, además del recargo de prestaciones, ésta puede ser condenada al 
pago de una indemnización por daños y perjuicios.  

Para que un trabajador que tenga declarada una incapacidad permanente total 
pueda realizar trabajos por cuenta ajena, debe pedir una autorización a la entidad 
gestora, que ha de tener en cuenta la naturaleza y condiciones del trabajo a realizar y las 
circunstancias que concurran en la enfermedad profesional del trabajador. A tal efecto, 
los empresarios que empleen a trabajadores que sean pensionistas por enfermedad 
profesional deben comprobar, antes de admitirles al trabajo, que han obtenido dicha 
autorización (Decreto 3158/1966, artículo 24.1 y 2; Orden Ministerial15/04/69, 
artículos 43.1 y 2). 

 
2.4.- Requisitos para causar derecho a las prestaciones: 
 
2.4.1.- Afiliación, alta o situación asimilada a la de alta. 
 
Los beneficiarios causarán derecho a las prestaciones cuando, además de los 

requisitos particulares exigidos para la respectiva prestación, reúnan el requisito de estar 
afiliados y en alta al sobrevenir la contingencia o situación protegida, salvo disposición 
legal expresa en contrario (artículo 165 y 166 LGSS; D 3158/1966, artículo 28.2; RD 
84/1996, artículo 36); o en situación asimilada al alta, de tal forma que los efectos que 
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produce el alta efectiva en la Seguridad Social, respecto al devengo de prestaciones, se  
amplía a situaciones que se consideran como asimiladas a la de alta de manera que 
continúan comprendidos en el campo de aplicación del Régimen en que estén 
encuadrados quienes habiendo cesado en la prestación de servicios se encuentren en 
alguna de las situaciones contempladas en al citado artículo 166; si bien este listado no 
es exhaustivo (T.S.J. Galicia 29/03/12). La exigencia del requisito de estar afiliado y en 
alta para causar derecho a las prestaciones de la Seguridad Social se ha de interpretar sin 
rigor formal, con flexibilidad y criterio humano e individualizador acorde con la 
realidad y circunstancia de cada supuesto en concreto, con el fin de evitar supuestos no 
justificados de desprotección (T.S. 26/01/98). 

Para ello procede tener en cuenta el criterio jurisprudencial dictado en 
Unificación de Doctrina señalando que “[...] hay que entender cumplido el requisito de 
alta cuando la enfermedad por la que se cause derecho a la prestación que 
corresponda se iniciara bastante antes de producirse la baja en la Seguridad Social 
[...]” (T.S. 26/10/98), ya que es explicable que en tal circunstancia se hayan descuidado 
los resortes legales para continuar en alta, lo cual es concordante con lo establecido en 
el art. 41 de la Constitución que obliga a mantener un régimen público de Seguridad 
Social que garantice prestaciones ante situaciones de necesidad evitando así supuestos 
injustificados de desprotección (SSTS 12/12/96, 19/11/97, 26/01/98, 20/12/05, 
06/07/07). 

Esta interpretación del Tribunal Supremo, se suma a la otra suya que, de forma 
humanizadora, atenúa la exigencia del requisito de alta ponderando cada caso concreto 
refiriendo el alta al momento en que sobrevino la contingencia determinante de la 
situación protegida, y no al posterior en que, mediante solicitud del trabajador o de 
oficio por la entidad gestora, se inicia el procedimiento de declaración de dicha 
situación (T.S.16/04/99, 25/07/00, 17/09/04, TSJ Castilla la Mancha 26/10/91; TSJ Las 
Palmas 20/05/09, entre otras muchas). Así, la asimilación al alta se da en casos de 
enfermedad grave que hace descuidar los resortes regales prevenidos (TS 17/07/00), 
afecciones psíquicas (TS 17/09/04; TSJ Madrid, 30/06/16), desfavorable estado físico 
(TS 12/03/98, 29/10/01; TSJ Sta. Cruz de Tenerife, 20/06/16), alcoholismo (TSJ Las 
Palmas, 20/05/09), drogodependencia (TS 27/05/98), ingresado en prisión (TS 
16/12/15); perceptor de una invalidez no contributiva (TS 20/12/05) y alta médica 
impugnada judicialmente y sobre la que no ha recaído sentencia (TSJ C. Valenciana, 
06/10/10). 

 
2.4.2.- Carencia. 
 
En las prestaciones cuya concesión o cuantía esté subordinada, además, al 

cumplimiento de determinados períodos de cotización -las veremos en cada uno de los 
casos-, solamente serán computables las cotizaciones  efectivamente realizadas o las 
expresamente asimiladas a ellas. Si bien, es posible determinar para todas las 
prestaciones unos conceptos generales, con sus respectivas precisiones: 

 
2.4.2.1.- Cómputo recíproco de cotizaciones: 
 
A los efectos de la carencia exigida para acceder a las prestaciones se aplica el 

que posibilita computar las cotizaciones efectuadas en los distintos Regímenes del 
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Sistema, determinando los derecho que puedan causar para sí, o para sus familiares, 
quienes hayan prestado servicio en actividades que dieron lugar a su inclusión y, por 
tanto, cotización en: Régimen General, Regímenes Especiales o Clases Pasivas del 
Estado (LGSS, artículo 49; D 2957/1973; RD 691/1991). 

Se computan todas las cotizaciones efectuadas, siempre que no sean 
superpuestas, tanto para la adquisición del derecho a las pensiones,  como para, en su 
caso, determinar el porcentaje aplicable para su cálculo según los años de cotización. En 
caso de que se superpongan en varios regímenes  no se cause derecho a pensión a uno 
de ellos, las bases de cotización acreditadas en este último, en régimen de 
pluriactividad, pueden ser acumuladas a las del Régimen en que se cause la pensión, 
exclusivamente para la determinación de la base reguladora de la misma, sin que la 
suma de las bases pueda exceder el límite máximo de cotización vigente en cada 
momento. 

El cómputo recíproco de cotizaciones se refiere, exclusivamente, a las 
pensiones de naturaleza común que estén comprendidas en la acción protectora de los 
regímenes de cuyo cómputo recíproco se trate. Se excluye de este cómputo y normas de 
coordinación concordantes en esta materia la pensión derivada de accidente de trabajo y 
enfermedad profesional.  

Se excluye, entre otros supuestos, de la aplicación de este cómputo, al no existir 
equivalencia en otros regímenes, la prestación de la jubilación parcial y las prestaciones 
en favor de familiares (referidas a nietos, hermanos, abuelos e hijos sin derecho a 
pensión de orfandad).   

Para el reconocimiento de las pensiones de jubilación, incapacidad permanente o 
muerte y supervivencia (contingencias comunes), se totalizan todas las cotizaciones a 
diversos regímenes siempre que no se superpongan, tanto para causar derecho a la 
pensión como para determinar el porcentaje aplicable a su cálculo, según años de 
cotización. 

La pensión es reconocida por la entidad gestora del régimen: 
- al que se hayan efectuado las últimas cotizaciones, con aplicación -siempre 

totalizando todas las cotizaciones- de sus propias normas, pero siempre en dicho 
régimen se reúnan todas las condiciones para causar la prestación; si no es así, y se 
tienen cotizaciones simultáneas, es competente el régimen en que se tengan acreditadas 
mayor número de cotizaciones (TS, EDJ 65492). 

- si en el régimen con mayor número de cotizaciones no reúne los requisitos 
para causar la pensión, y reúne, en cambio, el período mínimo de cotización en otro 
régimen de los tenidos en cuenta para la totalización de las cotizaciones, resuelve este 
otro régimen con aplicación igualmente de sus propias normas.  
 

2.4.2.2.- Períodos equiparados: 
 
Cuando para acceder a las prestaciones se requiere un período previo de 

cotización hay que tener en cuenta los periodos cotizados de trabajo, las cotizaciones 
durante la percepción de la prestación de desempleo las ingresadas en virtud de 
convenio especial, así como otros que han venido a denominarse períodos 
equiparados. 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 1973, dictada en recurso 
de casación en interés de ley, posibilitaba completar los días de pagas extraordinarias a 
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efectos de cubrir los períodos mínimos de carencia, es lo que se conoce como doctrina 
de los días cuotas que, a partir de enero de 1980, permitía computar la parte 
proporcional de las pagas extras (hasta 60 días por año) al objeto de incrementar los días 
naturales cotizados al único efecto de alcanzar los períodos mínimos de carencia. Dicha 
doctrina no es de aplicación a las prestaciones de desempleo y jubilación. 

Desde la promulgación de La Ley 40/2007, de medidas  en materia de Seguridad 
Social, se establece que para acceder a la pensión de jubilación, el período de carencia 
exigido se "determina en días reales de cotización", lo que motiva que a partir de la 
entrada en vigor de dicha norma el 1 de enero de 2008, para la prestación de jubilación, 
no resulta de aplicación esta doctrina de días cuota.  

Si bien, existen períodos equiparados como cotizaciones ficticias que pueden 
tenerse en cuenta a los efectos de reunir el período de cotización mínimamente exigido, 
incluso, según los casos, para la carencia exigida para la pensión de jubilación. Tales 
son (LGSS art.42 s. y 165): 

 
1. Las cuotas correspondientes a las situaciones de incapacidad temporal, 

riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia, maternidad y paternidad, 
se computan a efectos de los períodos previos de cotización que se exijan para el 
derecho a las prestaciones (art. 165.3 LGSS; art. 68, RD 2064/1995; art. 6, OM 
ESS/106/2017) 

2. La duración integra de la incapacidad temporal aunque no se haya agotado 
en su totalidad a efectos de las prestaciones de incapacidad permanente. 

3. Las cotizaciones realizadas durante los dos primeros años del período de 
reducción de jornada por cuidado de menor o el primer año en caso de reducción de 
jornada para el cuidado de una persona con discapacidad, se computan 
incrementadas hasta el 100% de la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera 
mantenido sin dicha reducción la jornada de trabajo, a efectos de las prestaciones de 
jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad, 
de aplicación para las prestaciones causadas a partir de 24-3-2007 (art. 237.3 LGSS; 
disp. trans. 7ª 3, LO 3/2007; art. 66, RD 20/64/1995; disp. trans. 2ª, RD 295/2009; art. 
43, OM ESS/106/207). 

4. Las cotizaciones realizadas durante la reducción de jornada para cuidado de 
un menor con cáncer o enfermedad grave se computan incrementadas al 100% a 
efectos de las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y 
supervivencia, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la 
lactancia e incapacidad temporal (art. 37.6,  ET; art. 42.1.c, 190, 191, 237 y disp. adic. 
1ª, LGSS; RD 1148/2011). 

5. Los de maternidad/paternidad que subsista tras la extinción de la relación 
laboral, a efectos de las prestaciones de: jubilación, incapacidad permanente, muerte y 
supervivencia, maternidad, paternidad y cuidado de menores afectados por cáncer u otra 
enfermedad grave (art. 271.b. y 284, LGSS; art. 10 RD 295/2009). 

6. Tienen la consideración de período de cotización efectiva los 3 años de 
excedencia por cuidado de un hijo o menor acogido, a efectos de las prestaciones de: 
jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad 
(art. 237.1 y 4 LGSS; disp. trans. 7ª 3, LO 3/2007; arts. 6 a 8, RD 1335/2005, disp.. 
trans. 2ª, RD 295/2009). 
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7. El primer año de excedencia por cuidado de un familiar hasta el segundo 
grado, por consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o 
discapacidad no puedan valerse por sí mismos y no desempeñen actividad retribuida, a 
efectos de las prestaciones de: jubilación, incapacidad permanente, muerte y 
supervivencia, maternidad y paternidad (art. 46.3 7 y disp. adic. 21ª, ET; art. 237.2 
LGSS). 

8. Los períodos de suspensión del contrato por víctima de violencia de género, a 
efectos de las prestaciones de: jubilación, incapacidad permanente, muerte y 
supervivencia, maternidad, desempleo y cuidado de menores afectados por cáncer u otra 
enfermedad grave (art. 45.1 y 48.10, ET; art. 21; LO 1/2004; art. 165, 267.1.b.2ª; dis. 
adic. única RD 1335/2005). 

9. Los períodos ficticios, a favor de la trabajadora solicitante de la pensión, de un 
total de 112 días completos de cotización por cada parto de un solo hijo y de 14 días 
más por cada hijo a partir del segundo, éste incluido, si el parto fuera múltiple, a efectos 
de las pensiones contributivas de jubilación y de incapacidad permanente de cualquier 
régimen de la Seguridad Social. No se computan dichos días si por ser trabajadora o 
funcionaria en el momento del parto, se hubiera cotizado durante la totalidad de las 16 
semanas o, si el parto fuese múltiple, durante el tiempo que corresponda (LGSS 
art.235). No afecta a su cómputo el hecho de que el parto tuviera lugar antes del alta en 
el Sistema de Seguridad Social, ni que haya ocurrido en el extranjero (TS 14-6-16, EDJ 
160596). 

Además, desde el 1-1-2013, se computa como cotizado el período de 
interrupción de cotización por extinción de la relación laboral o finalización de 
prestaciones de desempleo producidas entre los 9 meses anteriores al nacimiento, o los 
3 meses anteriores a la adopción o acogimiento permanente, y la finalización del 6º 
año posterior a dicha situación, por 112 días por cada hijo o menor adoptado o acogido 
que se incrementará paulatinamente hasta el año 2018 (art. 236, LGSS; art. 5, 6, 7, 8 y 
9, RD 1716/2012). 

10. El tiempo dedicado a la enseñanza del euskera con anterioridad al 29-12-
1978 sin posibilidad de ser incluidos en ningún régimen de Seguridad Social, siempre 
que no exista superposición con otros períodos de cotización a efectos de las 
prestaciones de incapacidad permanente, jubilación, muerte y supervivencia y SOVI. 
Los regímenes en los que se han de computar los períodos de actividad profesional 
reconocidos como cotizados son el SOVI o el Régimen General, según se hubieran 
prestado con anterioridad a 1-1-1967 o a partir de esta fecha ( RD 788/2007 ). 

11. Los períodos cotizados a los Montepíos de las Administraciones Públicas 
de Navarra, a efectos de las prestaciones de: incapacidad permanente, jubilación y 
muerte y supervivencia del sistema de la Seguridad Social, en cualquiera de sus 
regímenes, siempre que tales períodos no se superpongan a otros cotizados en el citado 
sistema (LGSS disp.adic.21ª). 

12. El período de servicio militar, prestación social sustitutoria o servicio 
social, a efectos de jubilación anticipada. Computándose como cotizado a la Seguridad 
Social -a estos exclusivos efectos- el período de prestación del servicio militar 
obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año. Para 
evitar una discriminación por razón de sexo, se ha entendido asimilado a ambos 
el Servicio Social femenino obligatorio, creado por el Decreto 7-10-1937 y vigente 
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hasta el 1-9-1978 (TSJ País Vasco 11-10-16, Rec. 1821/16); (art. 206.1, 207, 208 y disp. 
trans. 4, LGSS; art. 3, RD 1851/2009; RD 1132/2002). 

El Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, establece en su artículo 2º el 
“ámbito personal de cobertura” que constituye el ámbito personal de cobertura del 
régimen de Clases Pasivas el personal que cumpla el servicio militar en cualquiera de 
sus formas. Y el artículo 32, que se refiere a los años de servicio efectivo al Estado, en 
su punto 3, precisa, que no se entenderá como de servicios al Estado, a los efectos 
indicados en el núm. 1 del presente artículo, el tiempo que permanezca el personal 
correspondiente en filas prestando el servicio militar obligatorio ni el tiempo 
equivalente a éste, si prestara dicho servicio militar en cualquiera otra forma o siendo 
alumno de alguna Escuela o Academia Militar. Tampoco se entenderá como de 
servicios al Estado, a los efectos indicados, el tiempo de permanencia del personal 
correspondiente en el desempeño de la prestación social sustitutoria. 

El tiempo que exceda de los períodos mencionados en el párrafo anterior y que 
permanezca el personal de que se trata prestando el servicio militar o como Caballero 
Cadete, Alumno o Aspirante de Escuelas y Academias Militares se entenderá, a todos 
los efectos, como de servicios al Estado, que se considerarán como Clase de Tropa o 
Marinería. 

Y para la determinación de lo que se considera “servicio militar obligatorio”, el 
RD 670/87, reenvía a la legislación castrense que, en este caso es el artículo 24 de la LO 
13/1991, de 24 de enero, que lo fija en nueve meses.  

Por ello el Régimen de Clases Pasivas, reconoce como tiempo de servicios 
prestados al Estado, aquel período realizado como servicio militar, que exceda del 
período  obligatorio de 9 meses; tiempo que podrá sumarse a lo cotizado en el 
Régimen General u otros regímenes en aplicación del cómputo recíproco de 
cotizaciones establecido en el artículo 1 del RD 691/1991, de 12 de abril.  
 

2.4.2.3.- Interrupción de la cotización por cuidado de un menor. 
(LGSS art.236; RD 1716/2012 art.5, 6, 7, 8, y 9). 
 

Se computa como período cotizado, a cualquier régimen de Seguridad Social, el 
de interrupción de la cotización derivado de la extinción de la relación laboral o de la 
finalización del cobro de prestaciones de desempleo producidas entre los 9 meses 
anteriores al nacimiento, o los 3 meses anteriores a la adopción o acogimiento 
permanente y la finalización del 6º año posterior a dicha situación. Su cómputo es a 
todos los efectos, salvo para el cumplimiento del período mínimo de cotización exigido 
y excepto para las prestaciones y subsidios por desempleo. 

No tienen la consideración de asimilación al alta, a los efectos de poder causar 
otras prestaciones de la Seguridad Social. 

Este beneficio solo se reconoce a uno de los progenitores otorgándose a la 
madre en caso de controversia entre ellos. Si por un mismo hijo o menor acogido, a 
uno de los progenitores, adoptantes o acogedores no se le asignan todos los días 
computables por no tener suficientes vacíos de cotización dentro del periodo citado, los 
días no consumidos no pueden ser asignados al otro. 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7e02dd7e&producto_inicial=UNIVERSAL
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La duración del período computable como cotizado es como máximo de 270 
días por hijo o menor adoptado o acogido, sin que en ningún caso pueda ser superior a 
la interrupción real de la cotización, aplicable de forma gradual: 

 

Año Días computables 

2013 112 

2014 138 

2015 164 

2016 191 

2017 217 

2018 243 

2019 y siguientes años 270 

 
Si bien, la aplicación de estos beneficios no puede superar 5 años por 

beneficiario. Y en ningún caso, el periodo computable puede ser mayor que la 
interrupción real de la cotización, por lo que no pueden computarse más días que los 
que hubieran correspondido de haber seguido en activo el trabajador o trabajadora. Por 
ello, si el número de días con lagunas de cotización, en el periodo afectado por la 
interrupción de la vida laboral como consecuencia del nacimiento, adopción o 
acogimiento preadoptivo o permanente, es inferior al número de días que deben 
reconocerse, solamente se reconoce un número de días equivalente a los días sin 
cotización. 

Como excepción a los días computables señalados, a los exclusivos efectos de 
determinar la edad de acceso a la jubilación, a partir del 1-1-2013, la duración del 
cómputo como periodo cotizado es de un máximo de 270 días cotizados por cada hijo o 
menor acogido. 

Los periodos computados como cotizados en concepto de beneficios por cuidado 
de hijos o menores acogidos se aplican a las jubilaciones anticipadas, a todos los 
efectos, excepto para reducir la edad de jubilación que corresponda y para el 
cumplimiento del periodo mínimo de cotización. 

La base de cotización está constituida por el promedio de las bases de 
cotización del beneficiario correspondiente a los 6 meses inmediatamente anteriores al 
inicio de la interrupción de la cotización o, en su caso, cuando existan intermitencias en 
la cotización, las correspondientes a los 6 meses cotizados inmediatamente anteriores a 
cada periodo que se compute. Si el beneficiario no tuviera acreditado el citado período 
de 6 meses de cotización, se computa el promedio de las bases de cotización que 
resulten acreditadas, correspondientes al período inmediatamente anterior a la 
interrupción de la cotización. 

 
Los periodos computables por cuidado de hijos o menores acogidos son 

compatibles y acumulables con  
- los periodos de cotización asimilados por parto; 

- los periodos de cotización efectiva derivados de las situaciones de excedencia que se 
disfruten en razón del cuidado de hijos o de menores acogidos; si bien no pueden 
superar en conjunto los 5 años por beneficiario cuando los beneficios por cuidado de 
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hijos o menores acogidos y los periodos de cotización efectiva concurran en la misma 
prestación a los efectos de determinar su cuantía o, cuando se trate de jubilación, a 
efectos de determinar la edad de acceso a la misma. 

 
2.4.2.4.- Complemento de pensión para mujeres con hijos.  

(RDLeg 8/2015 art.60) 
 

Se reconoce un complemento de pensión a las mujeres que hayan tenido hijos 
biológicos o adoptados y sean beneficiarias en cualquier régimen del sistema de la 
Seguridad Social de pensiones contributivas de jubilación, viudedad o incapacidad  
permanente que se causen a partir del 1-1-2016. Dicho complemento, que tiene a todos 
los efectos naturaleza jurídica de pensión pública contributiva, consiste en un importe 
equivalente al resultado de aplicar a la cuantía inicial de las referidas pensiones un 
porcentaje determinado en función del número de hijos biológicos o adoptados con 
anterioridad al hecho causante, según la siguiente escala: 

- 2 hijos: 5%; 
- 3 hijos: 10%; 
- 4 o más hijos: 15%. 
En caso de que la pensión reconocida inicialmente supere el límite 

máximo establecido anualmente sin aplicar el complemento, la suma de la pensión y del 
complemento no puede superar dicho límite incrementado en un 50% del complemento 
asignado. Asimismo, si la cuantía de la pensión reconocida alcanza el citado límite 
aplicando solo parcialmente el complemento, la interesada tiene derecho además a 
percibir el 50% de la parte del complemento que exceda del límite máximo vigente en 
cada momento. En los casos en que esté permitida la superación del límite máximo, el 
complemento se calcula en los términos indicados, estimando como cuantía inicial de la 
pensión el importe del límite máximo vigente en cada momento. 

Si la pensión a complementar se causa por totalización de períodos  de seguro 
a prorrata temporis, en aplicación de normativa internacional, el complemento se 
calcula sobre la pensión teórica causada y al resultado obtenido se le aplica la prorrata 
que corresponda. 

En aquellos supuestos en que la pensión inicialmente causada no alcance 
la cuantía mínima de pensiones anualmente establecida, se reconoce dicha cuantía, 
teniendo en cuenta las previsiones establecidas respecto de los complementos por 
mínimos. A este importe se suma el complemento por hijo, resultado de aplicar el 
porcentaje que corresponda a la pensión inicialmente calculada. 

El complemento de pensión no es de aplicación en los casos de acceso 
anticipado a la jubilación  por voluntad de la interesada ni en los de jubilación 
parcial. No obstante lo anterior, se asigna el complemento de pensión que proceda 
cuando desde la jubilación parcial se acceda a la jubilación plena, una vez cumplida la 
edad que en cada caso corresponda. 

En el caso de concurrencia de pensiones, se reconoce el complemento por hijo 
solamente a una de las pensiones de la beneficiaria, de acuerdo con el siguiente orden de 
preferencia: 

1. A la pensión que resulte más favorable. 
2. Si concurre una pensión de jubilación con una pensión de viudedad, el 

complemento se aplica a la de jubilación. 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7df2df4a&producto_inicial=UNIVERSAL&anchor=ART.60
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En el supuesto de que la suma de las pensiones reconocidas supere el límite 
máximo establecido sin aplicar el complemento, la suma de las pensiones y del 
complemento no puede superar dicho límite incrementado en un 50% del complemento 
asignado. 

   
2.5 Prescripción y Caducidad 
(LGSS art. 53, 54, 212 y 230) 
 
El tiempo de ejercicio de los derechos es modulado por la prescripción-

caducidad y para ello se exige la concurrencia, tanto de un derecho ejercitable como de 
una inactividad de su titular en el ejercicio, durante un plazo legalmente 
predeterminado. Ambas instituciones suponen la extinción de los derechos por el 
transcurso del tiempo sin su ejercicio, teniendo en común los mismos fines y 
fundamentos y diferenciándose, entre otras, en su disponibilidad por las partes y/o 
apreciación de oficio además de los efectos propios de la posibilidad de interrupción y/o 
suspensión ( TSJ País Vasco 31-3-06, EDJ 88195 ). Es necesario diferenciar entre: 
  
 a)  El derecho al reconocimiento de la prestación, que a su vez hay que 
distinguir: 
  1.  El derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación y las 
prestaciones por muerte y supervivencia -excepto el auxilio por defunción- son 
imprescriptibles, sin perjuicio de que los efectos de tal reconocimiento se produzcan a 
partir de los 3 meses anteriores a la fecha en que se solicite. Igualmente es 
imprescriptible el derecho al reconocimiento de la prestación no económica consistente 
en la consideración de los 3 años de excedencia por cuidado de un hijo menor de 3 
años, como período de cotización efectiva. 
  2.  El derecho al reconocimiento del resto de prestaciones prescribe a 
los 5 años, contados desde el día siguiente al que tenga lugar el hecho causante de la 
prestación. 
  Igualmente prescribe en este plazo, la posibilidad de revisión de los 
actos declarativos de derechos de las entidades gestoras o servicios comunes en 
perjuicio de sus beneficiarios. Los efectos del reconocimiento de las prestaciones se 
producen a partir de los 3 meses anteriores a la fecha en que se presentó su solicitud. 
Los efectos económicos de la revisión, previa solicitud, de la cuantía de las 
prestaciones ya reconocidas, tienen una retroactividad máxima de 3 meses desde la 
fecha de presentación de dicha solicitud. Esta regla de retroactividad máxima no opera 
en los supuestos de rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos ni cuando 
de la revisión derive la obligación de reintegro de prestaciones indebidas. 
  
 b)  El derecho al percibo de las prestaciones a tanto alzado caduca al año, que 
se cuenta desde el día siguiente de la notificación al interesado de su reconocimiento. 
Cuando se trata de prestaciones periódicas el derecho al percibo de cada mensualidad 
caduca al año de su respectivo vencimiento. 
   
  La prescripción se interrumpe por: ejercicio ante los Tribunales; 
reclamación extrajudicial del acreedor; acto de reconocimiento de la deuda por el 
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deudor; reclamación ante la Administración de la Seguridad Social; expediente 
tramitado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 Es claro que el derecho al reconocimiento de las prestaciones prescribe por el 
transcurso del tiempo señalado, pues sólo caducan las prestaciones reconocidas ( TS 9-
10-92). En este sentido, la prestación de IT, al no ser preciso su reconocimiento por el 
principio de automaticidad de las prestaciones, caduca su derecho al percibo al año de 
su respectivo vencimiento (TS 1-2-99). Sin embargo, ello no es aplicable a la prestación 
por maternidad que si que requiere solicitud a efectos de su reconocimiento (TSJ 
Castilla-La Mancha 22-9-04). 
 La aplicación del plazo de caducidad de 1 año requiere la pasividad del 
beneficiario al no exigir el pago de un derecho reconocido. Si se discute la diferencia 
en el importe de la pensión que no ha sido incluida en el acto inicial de reconocimiento 
se reclama contra una falta de reconocimiento de una parte del derecho y no contra la 
falta de pago de un derecho ya reconocido, por lo que es de aplicación el plazo de 
prescripción de 5 años ( TS 31-3-10; 4-2-14). 
 
 2.6.- Responsabilidad en orden a las prestaciones. 
(LGSS art.167 y 168) 
 
 Si se reúnen los requisitos generales y particulares para acceder a las diferentes 
prestaciones, la responsabilidad se imputa a la entidad gestora. El incumplimiento de las 
obligaciones en materia de afiliación, altas y bajas y de cotización determina la 
exigencia de responsabilidad en orden al pago de las prestaciones. Por ello tales 
incumplimientos del empresario no provocan la pérdida del derecho del beneficiario, 
sino la responsabilidad del primero por los derechos que el segundo hubiera generado 
de no mediar aquéllos. 
  

 2.6.1.- Responsabilidad empresarial por prestaciones derivadas de   
contingencias profesionales. 

 
 El empresario puede ser considerado responsable de las consecuencias del 
accidente o la enfermedad profesional cuando: 
 1. Incumple sus obligaciones de Seguridad Social (afiliación, 
alta y cotización) con independencia de las sanciones que se puedan imponer (art. 21, 
22, 23 y 40, RD Leg. 5/2000).  
 2. Incumple sus obligaciones de prevención de riesgos laborales, en cuyo caso, 
se puede imponer al empresario la obligación de abonar un recargo de las prestaciones 
que se hayan derivado. Con independencia de las sanciones que se puedan derivar. 
 3. Se le impone una indemnización derivada de su responsabilidad civil en el 
accidente o su responsabilidad penal 
 
 2.6.1.1.- Incumplimiento de las obligaciones de Seguridad 

Social . 
(LGSS art.166.4 y 167;  RD 1300/1995 art.1.1) 
  
 Cuando el empresario incumple sus obligaciones de inscripción, afiliación, alta o 
cotización, el trabajador, que se le considera de pleno derecho en situación de alta a 
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efectos de accidentes de trabajo, no se ve privado de su derecho a la prestación 
correspondiente, que recae sobre el empresario infractor. Sin embargo, la entidad 
gestora o colaboradora, en aplicación del principio de automaticidad de las prestaciones, 
el INSS o la mutua ha de anticipar las mismas al trabajador. 
 La responsabilidad que se deriva del incumplimiento de la paralización de la 
actividad impuesta por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) en caso de 
accidente de trabajo se equiparan al incumplimiento de las obligaciones de 
aseguramiento.  
 
 Aunque el empresario sea responsable de las prestaciones, en caso de 
incumplimiento empresarial de las obligaciones de inscripción de la empresa, afiliación-
alta de trabajadores y cotización a la Seguridad Social, el trabajador, debido al principio 
de automaticidad de las prestaciones (LGSS art.167.3), percibe su pago del INSS o de la 
mutua aseguradora, que se subrogan en los derechos y acciones del mismo, tanto frente 
al empresario infractor, como frente al INSS responsable por vía de garantía, como 
sucesor del Fondo de Garantía de Accidentes, si aquel resulta insolvente (TS 18-10-11). 
Y únicamente puede ejercitarse la reclamación al INSS como responsable subsidiario 
tras la previa declaración administrativa o judicial de insolvencia, provisional o 
definitiva, de dicho empresario, no bastando una declaración de crédito incobrable, 
referido al procedimiento de apremio seguido por el INSS contra la empresa en 
reclamación de las cotizaciones adeudadas (TSJ Castilla-La Mancha 9-7-05). 
 El pago procede aun cuando se trate de empresas desaparecidas. 
 Dicho anticipo no puede, en ningún caso, exceder de la cantidad equivalente a 
2,5 veces el IPREM vigente en el momento del hecho causante o, en su caso, del 
importe del capital coste necesario para el pago anticipado, con el límite indicado por 
las entidades gestoras, mutuas o servicios. En todo caso, el cálculo del importe de las 
prestaciones o del capital coste para el pago de las mismas por las mutuas o empresas 
declaradas responsables ha de incluir el interés de capitalización y el recargo por falta 
de aseguramiento, pero con exclusión del recargo por falta de medidas de seguridad e 
higiene. 
 El plazo que tiene la mutua para reclamar al empresario responsable, y 
subsidiariamente al INSS (TS 10-11-09, EDJ 283346 ), el reintegro de la prestación 
abonada es de prescripción de 5 años y se inicia el día del accidente (TS 9-7-01; 6-11-
08). 
 La mutua puede reclamar a la empresa y, subsidiariamente, al INSS el importe 
del capital coste y el de los intereses de capitalización, siempre que su actuación haya 
sido conforme a derecho (TS 11-7-07). 
 Del pago de la mejora de las prestaciones pactadas en convenio colectivo es 
responsable, exclusivamente, la empresa, sin que exista responsabilidad subsidiaria de 
la mutua o el INSS (TS 8-6-98). 
 Cuando dos empresas comparten con carácter solidario la responsabilidad de las 
prestaciones de Seguridad Social, son también responsables las entidades que por 
cuenta de aquéllas garantizan el anticipo de las mismas -en este supuesto el INSS y la 
mutua- (TSJ Baleares 27-6-08, EDJ 197860 ). 
 No responde el INSS frente a la mutua cuando el empresario abona la IT como 
pago delegado descontándoselo de las correspondientes cotizaciones, a pesar de no 
hallarse al corriente en las mismas. Es un problema de recaudación en periodo 
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voluntario y el INSS, como sucesor del Fondo de Garantía de Accidentes, no es 
responsable subsidiario frente a la mutua (TS 29-11-11, EDJ 306719 ). 
 
 La imputación de la responsabilidad de las consecuencias del accidente o 
enfermedad profesional, sin perjuicio del principio de automaticidad de las prestaciones, 
es diferente según la obligación que se haya incumplido. Se recogen, a continuación, los 
diversos supuestos: 

A.- Falta de afiliación o alta en la Seguridad Social; 
B.- Descubierto en cotizaciones; 
C.- Contratos en contra de una prohibición legal. 

 En los casos de contratas y subcontratas se extiende la responsabilidad -solidaria 
o subsidiaria- a la principal de cuantas acciones u omisiones legalmente punibles 
cometa la segunda.  
 La fecha relevante en orden a la cobertura de los accidentes de trabajo es la 
fecha en que se produce el accidente y, en consecuencia, tanto a efectos de la existencia 
de esa cobertura como de la incidencia que en la misma pudieran tener los 
incumplimientos del empresario en orden a la responsabilidad, ha de estarse a la 
mencionada fecha sin tener en cuenta los incumplimientos posteriores (TS 11-2-04). 
 
Falta de afiliación o alta en la Seguridad Social  
(LGSS art.167.2) 
   
 Los empresarios están obligados a solicitar la afiliación/alta de sus 
trabajadores con anterioridad a la iniciación de la prestación de servicios, su 
incumplimiento determina la exigencia de responsabilidades al empresario de las 
prestaciones derivadas del accidente (TS 29-12-98), sin que puedan aplicarse principios 
de moderación o proporcionalidad previsto para los supuestos de falta de cotización 
(TSJ Aragón 30-6-05). 
  
 Se considera responsabilidad de la empresa la incapacidad permanente derivada 
de un accidente de trabajo ocurrido el mismo día de la incorporación del trabajador, 
aunque horas después fue dado de alta e ingresadas las cotizaciones correspondientes 
(TS 27-10-04; 28-4-06); también en el caso del ocurrido 1 hora antes de cursar el alta 
(TS 21-9-05; 18-1-07). 
 
Descubierto en las cotizaciones  
(LSS art.94.2.b) 
   
 El empresario es responsable de las prestaciones derivadas de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales por falta de ingreso de las cotizaciones, a partir 
de la iniciación del segundo mes siguiente a la fecha en que expire el plazo 
reglamentario establecido para el pago. En materia de ingreso de cotizaciones, podemos 
encontrarnos con falta de cotización o con cotización por un salario inferior al realmente 
percibido por el trabajador. 
 La responsabilidad por descubiertos en las cotizaciones de accidente de trabajo 
tiene un régimen jurídico distinto al de la responsabilidad por falta de cotización 
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en las contingencias comunes, en las que el periodo de carencia exigible permite 
matizar la aplicación del principio de proporcionalidad. 
  
 La falta de desarrollo de la LGSS hace aplicable lo preceptuado en los artículos 
94 a 97 de la Ley de Bases de la Seguridad Social (LSS) de 21-4-1966, en virtud de lo 
dispuesto en la disp.trans.2ª del D 1645/1972 (TS 28-9-92; 20-10-92). 
 
Empresas que no cotizan  
 
 Cuando la falta de cotización es considerada transitoria, ocasional o involuntaria 
se impone la responsabilidad del pago de las prestaciones a la entidad gestora o 
colaboradora. En cambio, cuando el incumplimiento, por su duración y gravedad, es 
considerado definitivo, voluntario, rupturista o expresivo de la voluntad empresarial de 
no cumplir con su obligación de cotizar, la responsabilidad corresponde a la empresa 
(TS 1-2-00; 27-5-04; 16-5-07 -con votos particulares-; 15-1-08). 
 
 Ausencia de responsabilidad empresarial: no se considera extenso el impago de 
las cuotas durante unos meses -de 7 a 16- (TS 1-6-92; 10-3-98; 25-1-99; 17-3-99). 
Incluso se aprecia falta de contenido casacional en un supuesto de descubiertos de 2 
meses (TS 15-1-08). En cambio, existe responsabilidad empresarial con un descubierto 
en las cotizaciones durante 3, 2 ó 1 año (TS 26-9-01; 17-9-01). 
 Debe existir una voluntad rebelde o recalcitrante por parte de la empresa de no 
atender el pago de las cotizaciones, lo que no ocurre cuando los retrasos son debidos a 
dificultades económicas (TS 17-3-99); dificultades que se cierran en acuerdo de 
procedimiento concursal (TSJ Valladolid 25-4-07). Tampoco se da la responsabilidad 
empresarial si existe aplazamiento del pago de las cuotas a la Seguridad Social (TSJ 
País Vasco 19-1-99). Y el descubierto ha de ser anterior al hecho causante, por lo que 
tampoco se da la responsabilidad empresarial cuando la mayoría de los descubiertos son 
posteriores (TS 22-2-01) 
 La cotización efectuada fuera de plazo en relación con personas debidamente 
afiliadas y en alta, a consecuencia de actuación inspectora con anterioridad a producirse 
el hecho causante, produce plenos efectos, no sólo respecto a las prestaciones sino 
también respecto a la responsabilidad empresarial (TS 6-2-90). 
 
Empresas que cotizan por cuantía inferior  
(LSS art.92.5 y 94.2.c) 
 
 El empresario es responsable de la diferencia de las prestaciones entre la cuantía 
del salario cotizado por el trabajador y el salario percibido realmente por el mismo, pues 
la entidad aseguradora únicamente ha de responder hasta el límite de las cotizaciones 
efectuadas por la empresa, y aunque la infracotización no impida causar derecho a la 
prestación (TS 18-11-05, EDJ 214136 ). 
 Es competencia del Orden Social resolver acerca de la responsabilidad 
empresarial en el pago de la prestación en un supuesto de infracotización, con 
independencia de la problemática que puede acarrear en su aspecto administrativo (TS 
26-2-08). 
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 Es responsable la empresa por la diferencia por la falta la cotización por un 
concepto salarial (TS 16-6-05); cuando no se cotiza por falsas dietas que ocultan un 
verdadero salario (TSJ Cataluña 8-2-08); o por haber cotizado como contrato de trabajo 
a tiempo parcial cuando la relación era a tiempo completo (TS unif doctrina 26-2-08). 
 En cambio, es responsable la entidad aseguradora si la inexactitud de los datos 
se debe a un descuido sin mala fe, como el hecho de cotizar por un epígrafe de la tarifa 
de primas distinto al que correspondía (TS 21-7-09; 13-10-09); o cuando el trabajador 
conducía con frecuencia camiones de tara incluida en el epígrafe 108 y, sólo en alguna 
ocasión, camiones de tara incluida en el epígrafe 109 (TSJ Cataluña 27-9-10). En contra 
se consideró responsable al empresario cuando la aplicación de epígrafe distinto no se 
debió a un error excusable (TS 18-1-08). 
 
   2.6.1.2.- Recargo por falta de medidas de prevención de  
   riesgos laborales . 
(LGSS art.164) 
 
 Todas las prestaciones que traigan su causa en un accidente de trabajo o 
enfermedad profesional pueden incrementarse en caso de infracción de las normas 
de prevención de riesgos laborales, según la gravedad de la infracción. El recargo, 
que corre a cargo del empresario, se cifra de un 30 a un 50% del importe de la 
prestación. El porcentaje del recargo de prestaciones está en relación con la gravedad 
de la falta cometida por el empresario en la omisión de medidas de seguridad (TSJ 
Cataluña 14-12-05), y no la gravedad del daño ocasionado (TSJ Valladolid 14-11-05). 
 Es de naturaleza mixta, ya que si desde la perspectiva del empresario infractor 
el recargo se presenta como una responsabilidad sancionadora con función preventiva, 
desde la óptica del beneficiario supone una prestación adicional de carácter 
indemnizatorio (indemnización/sanción) (TS 2-10-08, EDJ 197286). La presunción de 
inocencia no es aplicable al recargo de prestaciones (TS 30-6-08). 
 
 Deben destacarse los siguientes elementos: 
 1.  La lesión producida debe haber sido precedida por el incumplimiento de 
alguna obligación de seguridad e higiene en el trabajo (TSJ Andalucía 14-1-98; TSJ 
País Vasco 11-7-00), tiene que existir culpa o negligencia por parte del empresario -
exclusiva o compartida- (TSJ Galicia 11-7-00). 
 2.  Debe existir relación de causalidad entre la infracción cometida y la lesión 
sufrida (TS 8-6-87; TSJ La Rioja 3-2-00; TSJ La Rioja 24-1-12). No se prevé la 
imposición del recargo por el mero hecho de inobservarse las medidas generales o 
particulares de seguridad e higiene en el trabajo, sino que exige que la lesión se 
produzca por tales incumplimientos (TSJ Cantabria 15-5-06; TSJ Galicia 30-1-12); pero 
la insuficiencia de datos sobre la forma en que ocurrió el accidente no excluye la 
imposición del recargo (TS 30-6-08). 
 Es de aplicación el principio general de vinculación de la sentencia firme del 
orden contencioso-administrativo respecto a la que deba dictarse posteriormente en el 
orden social en relación con el recargo de prestaciones, pero posibilitando la existencia 
de pronunciamientos distintos si existe en la ulterior sentencia motivación suficiente que 
exteriorice el fundamento de la conclusión contradictoria (TS 13-3-12; 10-7-12, EDJ 
213322; 14-9-16). Y el hecho de que la infracción laboral no llegue a sancionarse por 
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prescripción, no hace desaparecer su existencia, sino únicamente la posibilidad de 
sancionarse, y por ello, la inobservancia de medidas sigue desplegando sus efectos en el 
ámbito del recargo de prestaciones (TS 13-2-08). Y ni la condena ni la absolución penal 
excluye la existencia de responsabilidad en el orden laboral debiendo estar a la forma 
como se produjo el accidente y no a la valoración que de los hechos conste en una 
sentencia penal en orden a establecer las responsabilidades (TSJ Cataluña 1-10-13). 
 El recargo de prestaciones es independiente de la responsabilidad civil, penal 
y administrativa del empresario, por imprudencia temeraria en la omisión de medidas de 
prevención de riesgos laborales (TS 16-6-92; TSJ Extremadura 8-11-99, Rec 564/99 ).  
  
 Los tribunales estiman que la relación de causalidad no se presume sino que ha 
de resultar ciertamente probada (TSJ Galicia 11-7-00; TSJ Aragón 16-4-03). La 
existencia de infracción de normas de seguridad, aunque se desconozcan las condiciones 
del accidente de trabajo, es indicio razonable de la existencia de nexo causal entre dicha 
infracción y la lesión derivada del accidente acaecido, por lo que procede la imposición 
del recargo de prestaciones (TS unif. doctrina 16-1-06; 26-5-09). La empresa no 
responde cuando ha cumplido diligentemente con sus obligaciones en materia de 
prevención de riesgos laborales (TS 18-10-16); debiéndose el accidente a un caso 
fortuito (TSJ Cataluña 6-7-11, TSJ Galicia 11-10-12); admitiéndose sólo su presencia 
cuando el suceso es imprevisible, o que previsto no se hubiera podido evitar (TSJ 
Cataluña 24-1-02). 
 Se estima que el empresario no sólo debe dotar a sus trabajadores de 
mecanismos de seguridad, sino debe también impartir las oportunas órdenes sobre su 
utilización (TSJ Valladolid 27-7-99); instruir a sus trabajadores en el manejo de las 
máquinas, así como formar e informar sobre los riesgos y los métodos para prevenirlos 
(TSJ Madrid 28-5-07; TSJ Galicia 19-10-12); y vigilar el cumplimiento de las normas 
(TSJ Aragón 17-6-08; TSJ Castilla-La Mancha 17-10-12); pudiendo el empresario 
impedir la actividad laboral de quienes las incumplan (TSJ Cataluña 5-10-10. En 
cambio no se consideró la existencia de culpa in vigilando (TSJ Madrid 14-9-04). 
  
 Se considera que existe falta de medidas de seguridad en los siguientes 
supuestos: 
 -   falta de medidas de prevención en la puerta del aparcamiento del hotel donde 
se produjo el accidente al finalizar la jornada (TSJ Valladolid 24-10-12); 
 - falta de medidas de seguridad, no habiendo efectuado la empresa una 
evaluación específica del riesgo de atraco de una auxiliar de caja (TS 12-6-13); 
 -   utilización de medio no homologado (TSJ Galicia 3-7-12); 

-   la falta de redes y/o barandillas y de cinturón de seguridad (TSJ C.Valenciana 1-6-05); 
- incumplimiento de la obligación de realizar reconocimientos médicos previos y 

periódicos en actividades con riesgos de enfermedad profesional (TSJ País Vasco 23-6-
09); 

- cuando, a pesar de que el trabajador accidentado era vigilante de seguridad, si la 
empresa hubiera cumplido las medidas de seguridad exigibles el daño no se hubiera 
producido (TS 6-5-98; TSJ C. Valenciana 30-4-12); 

- cuando adscribe al trabajador a puesto de trabajo incompatible con su estado de salud, 
lo que le produce una enfermedad profesional (TSJ Cataluña 30-10-06; 
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- la pasividad del empresario que no adopta ninguna medida para prevenir el acoso (TSJ 
País Vasco 8-5-07);  

- o la situación de conflictividad propiciada por la empresa que lleva al trabajador al 
suicidio (TSJ Galicia 25-1-12);  

- la realización por parte de un menor de edad de trabajos prohibidos (TSJ Cataluña 14-3-
08);  

- la falta de medidas de seguridad específicas frente a la exposición al amianto (TS unif 
doctrina 18-5-11, EDJ 147457 ; TS 16-1-12). 
 
 La imprudencia del trabajador puede incidir en el nexo causal del accidente, 
de manera que: 

- el recargo no procede cuando dicha imprudencia es la causante del accidente (TSJ 
Cataluña 21-6-99; TSJ Valladolid 19-6-06; TSJ País Vasco 16-6-09); como por 
ejemplo, cuando el trabajador utiliza una maquinaria cuyo uso tenía prohibido (TSJ Las 
Palmas 14-5-99, Rec 1169/97 ); 

- sí procede el recargo, si la conducta imprudente del trabajador no rompe el nexo causal 
entre la infracción empresarial de la norma de seguridad y el accidente o daño sufrido 
(TS 6-5-98; 22-7-10; 22-7-10; 25-10-16);  

- cuando la conducta imprudente del trabajador es tolerada por la empresa (TSJ 
Valladolid 30-6-98); o es genérica y mínima, ante la responsabilidad grave de la entidad 
derivada de la falta de una adecuada evaluación de riesgo (TSJ Burgos 4-5-06); o si el 
empresario no ha cumplido las debidas medidas de seguridad, ya que han de prever 
también las distracciones o imprudencias no temerarias que pueda cometer el trabajador 
(TS unif. doctrina 12-7-07); en estos casos sólo puede disminuir el porcentaje, pero no 
exonerar de responsabilidad al empresario por no vigilar, por ejemplo, la utilización del 
cinturón de seguridad (TSJ Burgos 28-6-12; TSJ Castilla-La Mancha 10-10-13). 

 
 La responsabilidad tampoco surge cuando el accidente se produce por fallo de 
otro empleado o falta de coordinación con otro trabajador (TSJ Burgos 17-5-99, Rec 
268/99; TSJ La Rioja 3-2-00). 
  
 La fijación del porcentaje de recargo de prestaciones, por falta de medidas de 
seguridad e higiene, derivadas de contingencias profesionales es discrecional del 
juzgador de instancia, según la gravedad de la falta (TSJ Madrid 5-10-00). Sin 
embargo, tal porcentaje puede ser modificado por la Sala de suplicación si resulta 
manifiestamente desproporcionado a las circunstancias del caso y gravedad de la falta 
(TS 19-1-96; TSJ Valladolid 8-2-12), pudiendo reducirse el porcentaje al aplicar la 
compensación de culpas empresa-trabajador (TSJ Valladolid 15-5-00); o incrementarse 
debido a la gravedad e intensidad de la falta cometida, pero sin que quepa la fijación del 
porcentaje mayor cuando no ha existido falta absoluta de medidas de prevención (TSJ 
Galicia 24-9-10). 
  
 El recargo de prestaciones se aplica sobre la totalidad de la prestación en caso 
de gran invalidez, es decir incluido el complemento, y no sólo sobre el 100% de dicha 
base (TS 27-9-00; TSJ Cataluña 24-4-12); así como sobre el incremento del 20% que se 
percibe en caso de incapacidad permanente total cualificada (TS 29-11-10). 
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 No se considera aplicable el recargo a las mejoras voluntarias de la Seguridad 
Social establecidas en convenio colectivo (TS 20-3-97; TSJ Galicia 30-1-99, Rec 
5582/98 ). 
 
 En el IRPF, el recargo por falta de medidas de prevención de riesgos laborales 
tiene el mismo tratamiento fiscal que el de la propia prestación generada, de manera que 
si la prestación lo fuera por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, la 
cantidad correspondiente al recargo está igualmente exenta del Impuesto ( DGT CV 31-
1-12 ). 
 
Prescripción  
(LGSS art.53.1) 
 
 El plazo de prescripción para reclamar el recargo de prestaciones es de 5 
años y se inicia cuando la última prestación ha sido reconocida (TS unif. doctrina 9-2-
06; 12-2-07); pero los efectos económicos del mismo se producen con una retroacción 
de 3 meses desde la correspondiente solicitud (TS 13-9-16; 15-9-16; 16-9-16; 20-9-16). 
 El plazo se interrumpe por procedimiento para sancionar las responsabilidades 
administrativas por incumplimiento de las normas de prevención que hayan podido 
causar el accidente (TS 12-3-07); por dirigir las actuaciones frente al empresario no 
incluido en actuaciones anteriores (TS 18-1-10); o por iniciación del procedimiento de 
imposición del recargo o desde la recepción de la solicitud de iniciación del interesado 
(el trabajador o sus beneficiarios); si bien, se reinicia el cómputo transcurrido el plazo 
de 135 días hábiles que tiene el INSS para resolverlo, apreciándose la prescripción si 
finalmente se dicta resolución transcurridos los 5 años (TS sala general 17-7-13; TS 12-
11-13). Sin embargo no se suspende por la interposición de una demanda civil de 
indemnización de daños y perjuicios (TSJ Madrid 20-12-04); ni por seguirse por los 
mismos hechos un proceso penal (TS 17-5-04; 25-10-05). No obstante, si 
indebidamente se produce la suspensión del expediente administrativo por seguirse 
causa penal, dicha suspensión sí tiene efectos interruptivos sobre el plazo de 
prescripción para imponer el recargo (TS 18-10-07; 2-10-08). 
  
Responsabilidad del pago  
(LGSS art.164.2;  RD 2064/1995 art.83.1) 
  Debido a la naturaleza punitiva del recargo la responsabilidad de su pago recae 
directamente sobre el empresario infractor. No puede ser objeto de seguro alguno y es 
nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, 
compensarla o transmitirla; excluyéndose la responsabilidad subsidiaria del INSS por 
insolvencia o imposibilidad de cumplimiento por el empresario (TS 8-3-93; 12-2-94,; 
22-9-94; 4-3-15). 
 Responde el empresario, aunque el culpable directo de velar por el cumplimiento 
de las medidas de seguridad fuese un encargado, un capataz o un jefe de equipo (TSJ 
Galicia 20-12-99, Rec 4628/96 ). 
 Hay responsabilidad solidaria entre las empresas pertenecientes a un grupo de 
empresas, incluso de deudas pretéritas, e incluso también de quienes fueron trabajadores 
del grupo y ya no lo son en el momento de la integración de la nueva sociedad (TSJ 
Valladolid 7-7-06). 
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 En caso de sucesión empresarial se responde solidariamente del recargo de 
prestaciones. 
 
Contratas y subcontratas  
   
 Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de 
dos o más empresas, éstas deben cooperar en la aplicación de la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales, fijando los medios de coordinación precisos para la 
protección y la información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores. La 
infracción del deber de coordinación supone la responsabilidad empresarial solidaria 
(TSJ Sta. Cruz de Tenerife 10-3-06; TSJ Burgos 22-10-10). En el supuesto de contratas 
y subcontratas, la responsabilidad del recargo se une a la noción de empresa infractora, 
pudiendo considerarse responsable la empresa principal, o bien la empresa contratista, o 
ambas solidariamente, según los supuestos: 
 a)  Responsabilidad solidaria respecto de los trabajadores del contratista o 
subcontratista en dos casos: cuando se trate de la misma actividad y cuando las 
labores se realicen en el centro de trabajo o en un centro sobre el que la principal 
extiende su esfera de control (TS 20-3-12; TSJ Galicia 20-1-12; TSJ Murcia 21-10-13); 
incurriendo ambas empresas en una culpabilidad in vigilando, aunque exista un pacto 
por el que el subcontratista asuma los riesgos laborales (TSJ Madrid 20-11-01); o 
cuando la empresa principal que debe vigilar el cumplimiento por los contratistas y 
subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales, no realiza inspección 
alguna de la actividad que la contratista realizaba (TS 11-5-05). 
 b)  Responsabilidad del contratista. Se estima que no existe responsabilidad 
solidaria de la empresa principal respecto al recargo de prestaciones, salvo que haya 
sido elemento decisivo en el accidente, o en el daño producido, habiendo infringido 
alguna de las medidas de seguridad e higiene (TSJ Navarra 18-7-97) de manera que es 
responsable cuando el accidente se produce por una infracción que le es imputable y 
dentro de su esfera de responsabilidad (TS 16-12-97). Fuera de este supuesto no cabe su 
condena al pago del recargo (TSJ País Vasco 16-1-96 ; TSJ Aragón 8-7-09). 
 c)  Exclusiva responsabilidad de la empresa principal. Y no de la empresa 
contratista cuando se constituye en empresario infractor siendo entonces la 
responsabilidad exclusiva del empresario principal (TSJ Aragón 21-6-99; TSJ País 
Vasco 22-2-00).  
 d) De ninguna cuando es debido a una serie de circunstancias inconexas, que 
ocurrieron de forma inesperada y fortuita, imposible de prever, sin que por tal motivo 
pueda imputarse responsabilidad alguna a las empresas, contratista principal y 
subcontratista (TSJ Extremadura 9-10-14). 
 
Procedimiento de declaración de responsabilidad  
(RD 1300/1995 art.1.1.e;  RD 2064/1995 art.83.2;  RD 928/1998 art.27;  OM 18-1-1996 
art.16) 
 
 La competencia para resolver la procedencia y porcentaje del recargo 
corresponde a las Direcciones Provinciales del INSS, en procedimiento 
administrativo instado por la ITSS, mediante informe-propuesta, debiendo darse 
audiencia al empresario responsable. Sin embargo, la falta de dicho trámite no da lugar 
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a la nulidad de actuaciones si no se ha producido indefensión (TS 30-4-07; 9-5-08,; 28-
1-10; 22-12-10). 
 Los procedimientos administrativos relativos al reconocimiento de prestaciones 
derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional, en lo referente a su recargo, 
han de resolverse y notificarse en un plazo máximo de 135 días ( RD 286/2003 ). Contra 
las resoluciones de la Dirección Provincial cabe recurso ante la jurisdicción social. 
 
 No se produce la caducidad del expediente porque la resolución administrativa 
recaiga después del plazo de 135 días, el efecto de la superación de dicho plazo es el 
propio del silencio administrativo negativo, es decir, que la solicitud se entiende 
denegada quedando abierta la vía jurisdiccional (TS 9-10-06; 30-1-08); y se reinicia el 
plazo de prescripción. 
 Se estimó la existencia de contradicción, pese a no ser materia que acceda 
normalmente al recurso de casación, en la imposición del recargo de prestaciones 
debidas a las lesiones provocadas por un atraco en el que no se habían adoptado las 
medidas necesarias ( TS 12-6-13). 
 
Recaudación  
(RD 1415/2004 art.71.1 y 75;  RD 2064/1995 art.83.2) 
  
 La TGSS recauda las resoluciones firmes en vía administrativa de 
imposición de recargos sobre las prestaciones debidas a contingencias 
profesionales originadas por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, 
sin perjuicio de las devoluciones que, en su caso, procedan, si se redujeran o anularan en 
vía judicial los derechos reconocidos en dichas resoluciones administrativas. A estos 
efectos, la TGSS, si el recargo recae sobre pensiones, determina el importe del capital 
coste, y procede a su recaudación junto a los intereses de capitalización que procedan 
desde la fecha del hecho causante de la prestación, y no desde la resolución que impone 
el recargo, hasta la fecha de su ingreso (TS unif doctrina 21-7-06).  
 El plazo reglamentario de ingreso de dichos recargos se inicia el día siguiente al 
de la notificación por la TGSS de la reclamación de deuda del capital coste, incluidos 
los intereses de capitalización que procedan, y finaliza el último día hábil del mes 
siguiente al de su notificación. Los intereses de capitalización que se devenguen desde 
el día en que se expida la correspondiente reclamación del importe de la deuda hasta el 
de su pago han de ser liquidados y adicionados por el sujeto responsable de éste. 
 Las sentencias que condenen al pago de recargos sobre prestaciones de la 
Seguridad Social se ejecutan a través de los trámites de la LRJS, previa fijación por la 
TGSS del capital coste correspondiente, en caso de tratarse de pensiones. 
  
 La devolución a la empresa del capital coste ingresado en la TGSS por recargo 
de prestaciones por omisión de medidas de seguridad, una vez declarada su nulidad, ha 
de efectuarse sin detracción de la parte correspondiente a las prestaciones satisfechas a 
los beneficiarios ( TS 3-5-06). 
 
   
   2.6.1.3.- Responsabilidad civil empresarial por el accidente  
(CC art.1902 y 1903) 
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 La cobertura económica de las consecuencias del accidente de trabajo y de la 
enfermedad profesional que dispensa el sistema de la Seguridad Social no excluye la 
posibilidad de demandar al responsable, empresario o tercero, que indemnice el 
resto de los daños y perjuicios inferidos a la víctima que dicho sistema, de prestaciones 
legalmente tasadas, no alcanza a reparar. No obstante, los principales requisitos de la 
responsabilidad civil por daños pueden reconducirse a los siguientes: daños al 
trabajador derivados del accidente; acción u omisión que suponga un incumplimiento 
de obligaciones de seguridad; culpa o negligencia empresarial, quedando excluido el 
caso fortuito, la fuerza mayor o cuando concurra culpa exclusiva de la víctima; relación 
de causalidad entre la conducta empresarial y el daño sufrido, que se rompe si es la 
imprudencia de trabajador por sí misma causa eficiente para producir el resultado 
lesivo, de no ser así, la imprudencia del trabajador puede moderar la responsabilidad 
empresarial aplicándose el principio de concurrencia de culpas (TSJ Murcia 24-7-06). 
 La responsabilidad civil es totalmente distinta y diferenciada de la 
consistente en recargo de prestaciones de Seguridad Social (TSJ Castilla y León 15-4-
97), y compatibles (TS 20-7-00); y la sentencia que declaró la procedencia del recargo 
tiene efecto positivo sobre la reclamación de responsabilidad por daños y perjuicios, 
porque tuvo que decidir sobre la existencia de la relación de causalidad entre el 
incumplimiento y las lesiones que constituyen el daño derivado del incumplimiento de 
las normas de prevención ( TS 22-6-15). 
 Se invierte la carga de la prueba, y la empresa debe demostrar una actuación 
acompañada de la diligencia debida, pues no es suficiente cumplir las prescripciones 
reglamentarias para exonerarla de responsabilidad, ha de probar que, ante una situación 
de riesgo acreditado, ha extremado su actividad de adopción de todas las precauciones 
(TS 24-9-02). 
 Las sentencias absolutorias de la jurisdicción penal no vinculan a los 
tribunales civiles, salvo que se haya declarado la inexistencia del hecho enjuiciado (TS 
3-7-03), porque la absolución de un delito por falta de prueba de su comisión no 
excluye la realidad de la producción de un accidente por la infracción de unas normas 
de seguridad ( TS 30-3-16). 
 
 Es competente el orden jurisdiccional social para conocer sobre esta reclamación 
de indemnización (LRJS, art. 2.b, o, q y 3). 
 
 No existe responsabilidad civil cuando: 
 - el accidente se produce por motivos fortuitos e imprevisibles ( TSJ Valladolid 
4-12-00); pero la previsibilidad del accidente no ha de referirse al concretísimo suceso 
acaecido en sus circunstancias específicas de tiempo, lugar y modo, en cuyo caso 
prácticamente todos los accidentes laborales y de otro tipo serían imprevisibles, la 
previsibilidad en materia de prevención de riesgos laborales ha de juzgarse en función 
de la imposibilidad de identificar el riesgo por un técnico cualificado (TSJ Cantabria 16-
7-04). 
 - los daños se producen por causas ajenas a la relación laboral, como cuando 
fueron causadas, con arma de fuego, por terceras personas ajenas que penetraron en las 
instalaciones de la empresa para cometer un robo (TSJ Extremadura 25-1-06); 
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 - la lesión al gerente de la empresa fue producida por un empleado despedido 
(TS 26-6-06, EDJ 105546 ); 
 - si se produce, aunque sea en el lugar y horario de trabajo, en el desarrollo de 
una actividad ajena a la de su principal y sustraída a la dirección, control y disciplina del 
empresario (TSJ Navarra, Sala civil y penal, 28-4-03); 
 - o debido a la exclusiva culpa del trabajador (TS 12-2-04; 30-6-05); por el mal 
uso de los mecanismos de prevención disponibles por parte del trabajador (TSJ 
Cataluña 21-3-03). 
 
 Sí existe responsabilidad civil: 
 - cuando la empresa incumplió su deber de proteger frente al estrés ocasionado 
por la conflictividad laboral (TSJ País Vasco 20-2-07; 11-11-14); 
 - no adopta medidas para la prevención y protección de la salud de un trabajador 
expuesto al amianto a pesar de que en los reconocimientos médicos se le detectaran 
alteraciones pulmonares (TS civil 8-2-07); o por incumplimiento de la normativa sobre 
prevención de riesgos en trabajos con amianto existente en la época en la que prestó 
servicios (TS 24-1-12; TS 1-2-12; TS 18-7-12; TS 30-10-12); en este sentido se 
desestima el recurso por falta de contenido casacional contra una sentencia en la que se 
reconoce el derecho a una indemnización cuando, a pesar de la existencia de una 
normativa que obligaba a la empresa a tomar medidas para evitar una contaminación 
por amianto, la empresa no acredite haberla cumplido, lo que obliga a entender que la 
enfermedad contraída deriva de aquel incumplimiento empresarial (TS 9-6-14); 
 - el accidente es causado por una racha imprevisible de viento, pero sin que se 
hubieran adoptado todas las medidas de seguridad posibles (TS civil 5-11-07): 
 - en el fallecimiento de una reportera en accidente de tráfico cuando se dirigía a 
cubrir un evento ( TSJ Sevilla 17-7-07); 
 - por la falta de formación en el manejo de la maquinaria (TSJ Valladolid 13-10-
10). 
  
 Se predica el efecto de cosa juzgada en proceso sobre responsabilidad civil, la 
sentencia anterior sobre recargo de prestaciones en la que se estableció la relación entre 
incumplimiento empresarial y lesiones (TS 12-7-13). 
 En el IRPF están exentas las indemnizaciones como consecuencia de 
responsabilidad civil por daños personales, en la cuantía legal o judicialmente 
reconocida. En el presente caso, al no existir cuantía legalmente establecida al efecto 
será necesario que la indemnización sea fijada por un juez o tribunal mediante 
resolución judicial o, al menos, derive de una aproximación voluntaria en las posturas 
de las partes en conflicto con algún tipo de intervención judicial (acto de conciliación 
judicial, allanamiento, renuncia, desistimiento o transacción judicial) ( DGT 26-1-15 ; 
CV 4-9-15 ; 9-2-16 ). 
 
 Responsabilidad de la indemnización  
  
 La responsabilidad de la indemnización por daños y perjuicios recae sobre la 
empresa promotora que se había reservado la dirección técnica, inspección y control 
de las obras (TS sala civil 1-2-07), o por ser responsable de la elaboración del estudio de 
seguridad y salud, y de la empresa contratista (a través del plan de seguridad y salud 
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elaborado en aplicación del anterior), así como del coordinador de seguridad que 
actúa por cuenta de la promotora en la dirección de la obra y que debe aprobar el plan 
de seguridad y no debe permitir que se inicien los trabajos de una contratista sin que 
exista dicho plan y haber aprobado el mismo. No es correcto atribuir tal obligación al 
encargado de la obra que tiene la obligación de dirigir, dentro de sus competencias y 
bajo las órdenes de la dirección facultativa y del coordinador de seguridad, los trabajos 
en la misma, siguiendo para ello en materia de seguridad las previsiones del plan de 
seguridad de su contratista. Respecto al arquitecto técnico de la obra, en cuanto 
componente de la dirección facultativa y a falta de coordinador de seguridad y salud en 
fase de ejecución nombrado por el promotor, es igualmente responsable del 
incumplimiento consistente en la ausencia del plan de seguridad (TSJ Valladolid 27-3-
06); en cambio se considera que no alcanza responsabilidad al arquitecto superior como 
director de obra por no haberse adoptado las medidas de seguridad (TS 30-6-05, EDJ 
103463 ). 
 
 Se consideraron responsables solidarios al subcontratista y al contratista por 
su posición de control sobre la obra y el incumplimiento de su obligación de 
vigilancia, estando legitimados para reclamar la indemnización la esposa separada 
legalmente del trabajador fallecido y el hijo no conviviente con él por la dependencia 
económica de ambos respecto de la víctima (TS sala civil 10-9-07). El empresario 
principal queda exonerado de responsabilidad cuando de sus actuaciones no puede 
deducirse infracción alguna (TSJ Cataluña 23-11-10), como cuando informa al 
contratista de los riesgos y medidas preventivas y controla el cumplimiento de estas 
obligaciones (TSJ Valladolid 20-1-04). 
 Es responsable el compañero por los daños que le causó en una riña y no la 
empresa (TSJ Sevilla 12-11-15). 
  
 En casos de sucesión empresarial, la indemnización de daños y perjuicios por 
enfermedad profesional, la responsabilidad del adquirente sucesor con el empresario 
anterior, alcanza no solo las obligaciones reconocidas antes de la sucesión, sino también 
aquellas aún pendientes a la fecha del cambio empresarial por estar en curso de 
generación el daño atribuible a la empresa, como las derivadas del derecho a 
indemnización de daños y perjuicios por enfermedad profesional. 
 La cuestión que se plantea consiste en determinar si existe sucesión en la 
responsabilidad en el pago de una indemnización de daños y perjuicios instada por sus 
herederos y derivada de enfermedad profesional (asbestosis), de la empresa que sucedió 
a otra en la que prestó sus servicios un trabajador, sin que éste hubiera llegado a hacerlo 
para la empresa sucesora. 
 Para supuestos de recargo de prestaciones, la atribución de responsabilidad a la 
empresa sucesora aunque el trabajador afectado por la asbestosis no hubiera prestado 
servicios para la misma, ha sido ya resuelta por el TS considerando la procedencia de la 
transmisión de la responsabilidad y la sucesión en la obligación de pagar el recargo 
(aquí la indemnización por daños y perjuicios) (TS 8-6-16). 
 Se dispone que en los casos de sucesión en la titularidad de la explotación, 
industria o negocio, el adquirente responde solidariamente con el anterior o con sus 
herederos del pago de las prestaciones causadas antes de dicha sucesión (LGSS/94 art. 
127.2 , hoy LGSS art.168.2 ). Y, al respecto, hay que entender el significado de la 



LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
CAPÍTULO 2: CONCEPTO, TIPOLOGÍA Y CONTINGENCIAS.  

34 
 

locución «prestaciones causadas» utilizada, en el sentido de que no sólo ha de 
comprender los recargos de prestaciones e indemnizaciones que ya se hubiesen 
reconocido antes de la sucesión, sino que igualmente ha de alcanzar a los que -por estar 
en curso de generación el daño atribuible a la infracción de la medida de seguridad- se 
hallasen en evolución a la fecha de cambio empresarial (TS 21-6-17). 
 
 Cuantía de la indemnización  
(TS unif doctrina 17-7-07;  17-7-07;  30-1-08) 
 
 La indemnización de los daños debe ir encaminada a lograr la íntegra 
compensación de los mismos («restitutio in integrum» o «compensatio in integrum»), 
pero no debe exceder del daño sufrido. 
 La función de valorar y cuantificar los daños a indemnizar es propia de los 
órganos jurisdiccionales -que puede corregirse en trámite de recurso extraordinario 
cuando concurran circunstancias singulares (TS 6-6-13)-, que deben hacerlo de forma 
fundada, para evitar que la discrecionalidad se convierta en arbitrariedad, lo que supone 
que no puede realizar una valoración conjunta de los daños causados, sino que deben 
hacer una valoración vertebrada del total de los daños y perjuicios a indemnizar, 
atribuyendo a cada uno un valor determinado. 
 El TS utiliza para la valoración de los daños el Baremo de daños y 
perjuicios causados en accidente de circulación ( RDLeg 8/2004 ), con un carácter 
orientador y es optativo para el juez social, que puede aplicarlo o no, pudiendo 
apartarse razonadamente de sus criterios, incrementando incluso los niveles de 
reparación previstos ( TS 15-1-14). 
  
 Se parte de tres reglas de valoración de indemnizaciones según el daño 
producido: 

1. Indemnizaciones por causa de muerte. 
2. Indemnizaciones por secuelas. 
3. Indemnizaciones por lesiones temporales. 

 
 A su vez, dentro de cada uno de estos tipos de daños se distinguen los siguientes 
tipos de perjuicios: 

- perjuicio personal básico; 
- perjuicio personal particular; 
- perjuicio patrimonial. 

 
 El régimen legal aplicable es el vigente en la fecha del siniestro (TS 17-7-07; TS 
civil 9-7-08). Si bien, el Baremo que se ha de utilizar es el vigente a la fecha del alta 
médica (TS 30-1-08; TS civil 23-7-08) y para el fallecimiento la fecha del mismo (AP 
Cantabria 19-3-09) o la de la sentencia que es cuando se cuantifica el daño (TS 17-7-07; 
18-10-10; 30-3-15). 
  
 Respecto a los intereses, se han de abonar (TS 12-3-13; 4-5-16): 
 1. Todas las entidades demandadas y condenadas en el periodo comprendido 
entre la fecha de consolidación de las secuelas la conciliación y la fecha de la sentencia 
de instancia: el interés legal del dinero (intereses moratorios, CC art.1108 ). 
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 2. Las empresas desde la fecha de la sentencia de instancia hasta la fecha de la 
sentencia del TS: el interés legal del dinero incrementado en dos puntos sobre la 
cantidad reconocida en la sentencia de instancia (intereses procesales, LEC art.576 ); y 
el interés legal del dinero para el resto de la deuda, ponderando así la condena adicional 
que se establece por primera vez en esta sentencia. Desde la fecha de la sentencia del 
TS: la cantidad total objeto de condena en la misma devengará el interés legal del dinero 
más dos puntos. 
 3. La entidad aseguradora, reconocidos los intereses procesales, ha de abonar 
durante los 2 primeros años, a contar desde la notificación de la sentencia de la 
instancia, un interés anual equivalente al legal del dinero más el 50%, tipo de interés 
que pasa a ser del 20% anual a partir de los 2 años de aquella notificación ( Ley de 
Contrato de Seguro art.20 ); no ha lugar a ello cuando el retraso en el pago por parte de 
la aseguradora estaba fundado en situaciones discutibles, tales como la determinación de 
la entidad aseguradora responsable, la fecha del hecho causante o la cuantía de la 
indemnización (TS 14-11-00; 10-12-06; 16-5-14). 
 
 Respecto al devengo de intereses moratorios, la regla «in illiquidis non fit 
mora» (la deuda no líquida no devenga mora), se matiza con el canon de razonabilidad 
en la oposición a la reclamación para decidir la procedencia o no de condenar al pago de 
los mismos, y para la concreción del «dies a quo» (día de inicio) del devengo, lo 
decisivo a estos efectos es, pues, la certeza de la deuda u obligación, aunque se 
desconozca su cuantía ( TS civil 24-7-08). 
 Han de excluirse los días en los que el trabajador no hubiera percibido ingresos 
en cualquier caso, por hallarse éstos prorrateados en la retribución de cada día 
(domingos, festivos, descansos, vacaciones y gratificaciones extraordinarias), si bien no 
cabe decir lo mismo en cuanto a la indemnización por el daño moral, de días 
impeditivos y de hospitalización, porque con ellos se indemnizan otros daños no 
meramente económicos ( TSJ Sevilla 22-9-11). 
 Para la determinación de la exigencia de responsabilidad por daños puedan 
tenerse en cuenta todas las circunstancias concurrentes (en especial, las relativas a las 
conductas de los implicados y a la forma de producirse el accidente y sus resultados) 
que pudieran incidir en la producción y gravedad del daño y en su reparación, fijando 
los adecuados criterios de moderación del importe indemnizatorio ( TS 4-5-15). 
 La viuda e hijos del causante tiene derecho a la indemnización por daños y 
perjuicios derivada de la declaración de incapacidad permanente absoluta por 
enfermedad profesional, tras el fallecimiento del causante que había reclamado dicha 
indemnización hasta suplicación, según la cuantía del baremo vigente en el momento 
del fallecimiento (TS 2-3-16). 
  
 Las cuantías indemnizatorias del sistema para la valoración de los daños y 
perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación automáticamente han de 
ser actualizadas con efecto de 1 de enero de cada año en el porcentaje del índice de 
revalorización de las pensiones previsto en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado. En este sentido, la L 3/2017, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2017, establece con carácter general una revalorización de las pensiones del 0,25%. Al 
efecto, la DG de Seguros y Fondos de Pensiones acuerda hacer públicas en su sitio web 
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http://www.dgsfp.mineco.es/, las cuantías indemnizatorias vigentes durante el año 2017 
ya revalorizadas. 
 
 Abono de intereses por la aseguradora en indemnizaciones por accidente de 
trabajo. La mera existencia de un proceso judicial no puede justificar el retraso en el 
pago de la indemnización por parte de la compañía aseguradora y, por lo tanto, respecto 
de la cuantía fijada deben calcularse los correspondientes intereses desde el momento 
del accidente. 
   
 A efectos del abono de intereses por parte de la empresa aseguradora en relación 
con una indemnización por daños derivada de un accidente de trabajo, hay que tener en 
cuenta lo dispuesto en la Ley de Contrato de Seguro que recoge las siguientes reglas ( L 
50/1980 art.20 ): 
 1. Se entiende que el asegurador incurre en mora cuando no hubiere cumplido su 
prestación en el plazo de 3 meses desde la producción del siniestro o no hubiere 
procedido al pago del importe mínimo de lo que pueda deber dentro de los 40 días a 
partir de la recepción de la declaración del siniestro. 
 2. La indemnización por mora se impone de oficio por el órgano judicial y 
consiste en el pago de un interés anual igual al del interés legal del dinero vigente en el 
momento en que se devengue, incrementado en el 50%; estos intereses se consideran 
producidos por días, sin necesidad de reclamación judicial. No obstante, transcurridos 2 
años desde la producción del siniestro, el interés anual no puede ser inferior al 20%. 
 3. El término inicial del cómputo de dichos intereses es la fecha del siniestro. No 
obstante, si por el tomador del seguro, el asegurado o el beneficiario no se ha cumplido 
el deber de comunicar el siniestro dentro del plazo fijado en la póliza o, 
subsidiariamente, en el de 7 días de haberlo conocido, el término inicial del cómputo es 
el día de la comunicación del siniestro. 
 4. El término final del cómputo de intereses en los casos de falta de pago del 
importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber es el día en que comiencen a 
devengarse intereses por el importe total de la indemnización, salvo que con 
anterioridad sea pagado por el asegurador dicho importe mínimo, en cuyo caso es 
término final la fecha de este pago. Es término final del plazo de la obligación de abono 
de intereses de demora por la aseguradora en los restantes supuestos el día en que 
efectivamente satisfaga la indemnización, mediante pago, reparación o reposición, al 
asegurado, beneficiario o perjudicado. 
 5. No hay lugar a la indemnización por mora del asegurador cuando la falta de 
satisfacción de la indemnización o de pago del importe mínimo esté fundada en una 
causa justificada o que no le fuere imputable. 
La cuestión a dilucidar en el presente caso se ciñe a la existencia o no de la justificación 
que exoneraría a la aseguradora del recargo por mora. Al respecto, el TS sala civil 
considera que la indemnización establecida en el artículo 20 de la Ley de Contrato de 
Seguro tiene un marcado carácter sancionador y una finalidad claramente preventiva, en 
la medida en que sirve de estímulo para el cumplimiento de la obligación principal que 
pesa sobre el asegurador, cual es la del oportuno pago de la correspondiente 
indemnización capaz de proporcionar la restitución íntegra del derecho o interés 
legítimo del perjudicado. La mora de la aseguradora únicamente desaparece cuando de 
las circunstancias concurrentes en el siniestro o del texto de la póliza surge una 
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incertidumbre sobre la cobertura del seguro. Por ello el Tribunal ha mantenido una 
interpretación restrictiva en la apreciación de la causa de exoneración, al efecto de 
impedir que se utilice el proceso como excusa para dificultar o retrasar el pago a los 
perjudicados. 
 Manteniendo plena congruencia con lo expuesto, el TS sala social ha entendido 
en algunas ocasiones que, efectivamente, cabía exonerar a la aseguradora de los 
intereses porque: o bien era controvertida la inclusión del actor en la póliza, o la postura 
inicial de la aseguradora estaba avalada por la interpretación jurisprudencial entonces 
vigente, o se discutía la naturaleza común o profesional de la enfermedad resultante, o 
estaba en discusión la fecha del hecho causante que determinaba la vigencia de la 
póliza, el cual no quedó fijado hasta que se dictó la sentencia recurrida. Por tanto, no se 
considera justificación para la exoneración de abono de intereses la falta de concreción 
de la cantidad en la que se fije la indemnización. 
En el presente caso la aseguradora ni siquiera ofreció una indemnización mínima, pese a 
ser cabal conocedora de la concurrencia del accidente y del resultado lesivo del mismo y 
haberse producido un extenso lapso de tiempo desde el accidente. No se aprecia en este 
caso complejidad alguna para que por parte de la aseguradora se avanzara una 
cuantificación económica mínima que, con independencia de la discrepancia ulterior, 
pudiera servir de elemento a tener en cuenta en el cumplimiento de su obligación. Y, 
finalmente, ninguna duda cabía a la aseguradora sobre su obligación desde la fecha del 
siniestro, por lo que no es posible aceptar la excusa de la necesidad de conocer el 
importe final a indemnizar (TS 3-5-17, EDJ 84500). 
 
 Reglas de valoración  
(RDLeg 8/2004) 
   
 El daño a reparar es único, las diferentes reclamaciones para resarcirse del 
mismo que pueda ejercitar el perjudicado, aunque compatibles, no son independientes, 
sino complementarias y computables todas para establecer la cuantía total de la 
indemnización, con la excepción de la cuantía percibida por recargo de prestaciones por 
falta de medidas de seguridad, debido a su carácter sancionador. 
 La compensación de las diversas indemnizaciones debe ser efectuada entre 
conceptos homogéneos (TS 20-10-08; 23-7-09; 13-3-14; 17-2-15), consecuentemente, 
las prestaciones de la Seguridad Social que resarcen por la pérdida de ingresos, sólo 
pueden compensarse con las indemnizaciones reconocidas por el llamado lucro cesante 
(TS 22-9-08). 
  
 Respecto a dichas prestaciones hay que especificar: 
  
 1. Indemnización por incapacidad temporal. Para cuantificar esta 
indemnización hay que distinguir: 
   
  a) Perjuicio personal básico. Es el perjuicio común que se padece desde 
la fecha del accidente hasta el final del proceso curativo o hasta la estabilización de la 
lesión y su conversión en secuela, y se valora mediante la cantidad diaria establecida 
(tabla 3.A, 30 €). 
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  b) Perjuicio personal particular. Se encuentran las siguientes 
circunstancias: 
  - pérdida temporal de calidad de vida: se compensa el perjuicio moral 
particular por el impedimento o la limitación que las lesiones sufridas o su tratamiento 
producen en su autonomía o desarrollo personal; puede ser muy grave, grave o 
moderado, mediante la cantidad diaria establecida (en la tabla 3.B), que incorpora ya el 
importe del perjuicio personal básico. 
  - intervenciones quirúrgicas: se indemniza con una cantidad situada entre 
el mínimo y el máximo establecido (en la tabla 3.B), en atención a las características de 
la operación, complejidad de la técnica quirúrgica y tipo de anestesia. 
   
  c) Perjuicio patrimonial, distinguiendo las categorías del daño 
emergente y del lucro cesante: 
  - daño emergente, que comprende: gastos de asistencia sanitaria, 
importe de las prótesis, órtesis, ayudas técnicas y productos de apoyo para la autonomía 
personal; gastos que la lesión produce en el desarrollo de la vida ordinaria del lesionado, 
en particular, los incrementos de los costes de movilidad del lesionado, los 
desplazamientos de familiares para atenderle y, en general, los necesarios para que 
queden atendidos él o los familiares menores o especialmente vulnerables de los que se 
ocupaba; 
  - lucro cesante: consiste en la pérdida o disminución temporal de 
ingresos netos provenientes del trabajo personal del lesionado; de las cantidades 
resultantes, se deducen las prestaciones de carácter público que perciba el lesionado. 
 
 2. Indemnización por incapacidad permanente. Igualmente hay que distinguir: 
  a) Perjuicio personal básico. La determinación de las secuelas y de su 
gravedad e intensidad se realiza de acuerdo con el baremo médico (contenido en la tabla 
2.A.1) con la relación de los perjuicios psicofísicos, orgánicos y sensoriales. 
  b) Perjuicio personal particular (tabla 2.B). Comprende: 
  - perjuicio psicofísico, orgánico y sensoria; perjuicio estético; pérdida de 
calidad de vida ocasionada por las secuelas que impiden o limitan su autonomía 
personal para realizar las actividades esenciales en el desarrollo de la vida ordinaria o su 
desarrollo personal mediante actividades específicas; pérdida de calidad de vida de 
familiares de grandes lesionados; pérdida de feto a consecuencia del accidente. 
  c) Perjuicio personal excepcional: se indemniza con criterios de 
proporcionalidad, con un límite máximo de incremento del 25% de la indemnización 
por perjuicio personal básico. 
  d) Perjuicio patrimonial (tabla 2.C), distinguiendo las categorías del: 
  - daño emergente: previsibles de asistencia sanitaria futura; prótesis y 
órtesis; ayudas técnicas y productos de apoyo para la autonomía personal; adecuación 
de la vivienda; incremento de costes de movilidad; ayuda de tercera persona; 
  - lucro cesante. 
  
 3. Indemnizaciones por muerte. Se distingue: 
  a) Perjuicio personal básico (tabla 1.A). Se consideran perjudicados a 
estos efectos: el cónyuge viudo, los ascendientes, los descendientes, los hermanos y los 
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allegados, así como los cónyuges separados o ex cónyuges que tengan derecho a 
pensión compensatoria. 
  b) Perjuicio personal particular (tabla 1.B). Se resarce mediante la 
aplicación de criterios específicos que incrementan la indemnización básica. Los 
perjuicios particulares no son excluyentes entre sí y, de concurrir en un perjudicado, son 
acumulables. Como situaciones particulares del perjuicio particular se encuentran: la 
discapacidad física, intelectual o sensorial del perjudicado, de un mínimo de un 33%; la 
convivencia del perjudicado con la víctima; ser perjudicado único de su categoría; ser 
perjudicado familiar único; el fallecimiento del progenitor único; el fallecimiento de 
ambos progenitores en el mismo accidente; el fallecimiento del hijo único; el 
fallecimiento de víctima embarazada con pérdida de feto; el perjuicio excepcional, 
ocasionado por circunstancias singulares. 
  c) Perjuicio patrimonial: distinguiéndose: 
  - perjuicio patrimonial básico: cada perjudicado recibe, sin necesidad de 
justificación, una cantidad fija por los gastos razonables que cause el fallecimiento, 
  - gastos específicos: traslado del fallecido, entierro y funeral, y, se añade 
con el nuevo baremo, repatriación del fallecido al país de origen; 
  - lucro cesante: consiste en las pérdidas netas que sufren aquellos que 
dependían económicamente de los ingresos de la víctima y que por ello tienen la 
condición de perjudicados. 
  
 Para cuantificar la indemnización que corresponde en caso de 
responsabilidad civil derivada de accidente de trabajo, una vez calculados los daños 
morales con arreglo al baremo de accidentes de tráfico, de la cuantía así obtenida no 
cabe descontar lo percibido por prestaciones de SS, ni por el complemento empresarial 
de la mismas, y ello con independencia de que tales prestaciones afecten a la situación 
de incapacidad temporal o a las lesiones permanentes. 
   
 A propósito de la indemnización por daños y perjuicios derivados de accidente 
de trabajo se debate si el importe de la mejora voluntaria (prevista por convenio 
colectivo, abonada por Compañía Aseguradora) pueda descontarse de la suma 
indemnizatoria. 
  
 La compensación por daños y perjuicios cuando ha ocurrido un accidente 
laboral y concurre responsabilidad empresarial viene abordándose por el TS en el 
sentido siguiente (TS 12-9-17): 
 
 a) Principios básicos: 
  - principio de reparación íntegra del daño; 
  - principio de proporcionalidad entre el daño y su reparación, a cuyo 
tenor se exige que la indemnización sea adecuada y proporcionada, evitando, en su caso, 
el enriquecimiento injusto; 
  - principio de compatibilidad entre las diferentes vías de atención al 
accidente de trabajo (prestaciones sociales) y el derecho a la indemnización por 
reparación del daño causado, derivado del incumplimiento contractual. Por ello, las 
diferentes indemnizaciones son compatibles, pero complementarias, de forma que cabe 
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que el perjudicado ejercite todas las acciones que le reconozca la ley para obtener el 
resarcimiento total. 
 b) Tipología de perjuicios indemnizables: siendo la reparación total del daño 
el objetivo a cubrir, se hace necesario identificar los perjuicios concretos que integran 
ese daño: el daño corporal que constituye las lesiones físicas y psíquicas del 
accidentado; el daño moral o sufrimiento psíquico o espiritual derivado del accidente; el 
daño emergente, identificado como la pérdida patrimonial directamente vinculada al 
hecho dañino; y el lucro cesante, constituido por la pérdida de ingresos y de 
expectativas laborales. 
 c) Homogeneidad conceptual del daño. Solo cabe excluir de la reparación 
aquellos daños que ya han sido suficiente e íntegramente resarcidos. La homogeneidad 
conceptual del daño evita el enriquecimiento injusto. Ello obliga al reclamante a 
identificar e indicar qué daños y perjuicios se han seguido del accidente de trabajo y, 
por tanto, cuál es la cuantía indemnizatoria que se asigna y reclama por cada uno de 
ellos. 
 d) Valoración del daño. Respecto de los accidentes de trabajo no existen 
criterios legales para la valoración del daño, siendo la única regla la de la razonabilidad 
y proporcionalidad, que queda en manos de la interpretación y aplicación por parte del 
juez. Por ello hay que admitir la utilización de diversos criterios y, entre ellos, el del 
Baremo de accidentes de tráfico ( RDLey 8/2004 ). Entre otras ventajas del Baremo hay 
que destacar la introducción de reglas de cuantificación del daño moral. 
 e) Aplicación del baremo de tráfico. Pero la utilización del Baremo de tráfico 
precisa de una labor de acomodación a las características del accidente de trabajo. Así, 
el TS ha sostenido que: 
  - el importe de las indemnizaciones básicas por lesiones permanente 
(Tabla III), no puede ser objeto de compensación alguna con las prestaciones de 
Seguridad Social ya percibidas ni con mejoras voluntarias y/o recargo de prestaciones, 
puesto que con su pago se compensa el lucro cesante, mientras que con aquél se repara 
el daño físico causado por las secuelas y el daño moral consiguiente; 
  - el factor corrector de la Tabla IV (incapacidad permanente para la 
ocupación habitual) exclusivamente atiende al daño moral que supone -tratándose de un 
trabajador- la propia situación de IP, por lo que la indemnización que en tal apartado se 
fija ha de destinarse íntegramente -en la cuantía que el Tribunal determine, de entre el 
máximo y mínimo que al efecto se establece en ese apartado el Baremo- a reparar el 
indicado daño moral; 
  - en cuanto a la situación de incapacidad temporal, la determinación del 
daño moral ha de hacerse conforme a las previsiones contenidas en la Tabla V, y justo 
en las cantidades respectivamente establecidas para los días de estancia hospitalaria, los 
impeditivos para el trabajo y los días de baja no impeditivos (el alta laboral no 
necesariamente ha de implicar la sanidad absoluta). 
 
Prescripción  
(ET art.59) 
 
 El plazo de prescripción de un año para el ejercicio de la acción de 
reclamación de indemnización por daños y perjuicios se inicia a partir de la firmeza de 
la sentencia que reconoce el grado de incapacidad permanente al trabajador accidentado, 
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pues sólo hasta ese momento no se supo con certeza cuales eran la dolencias y secuelas 
que el actor padece a consecuencia del accidente (TS Sala General 10-12-98; TS 20-4-
04; 4-7-06; 11-12-13). 
 Se interrumpe por cualquier tipo de reclamación judicial o extrajudicial. En caso 
de interrupción por proceso penal (TS 17-2-14), el plazo comienza a computarse de 
nuevo desde que se notifique la conclusión del proceso penal, bien por archivo de las 
diligencias penales o por recaer sentencia (TS 27-12-01; TSJ Murcia 22-1-01), y no 
comienza de nuevo el plazo de prescripción si el auto de archivo de la causa penal no es 
notificado al demandante ( TCo 93/2004 ). En cambio, no interrumpe el citado plazo de 
prescripción, al tratarse de diferente acción, la reclamación de prestaciones o 
incrementos de la Seguridad Social (TSJ Sevilla 9-3-99); ni el expediente de recargo de 
prestaciones (TSJ Murcia 5-11-12). 
 Si se reclaman daños y perjuicios derivados del fallecimiento, la acción de 
reclamación de los mismos no pudo ejercitarse hasta que se produjo el citado 
fallecimiento, momento en que se inicia (dies a quo) el cómputo del plazo de un año 
para el ejercicio de la acción, y que no empiece tal hecho de que el trabajador no 
reclamara daños y perjuicios por la enfermedad profesional que supuso que se le 
declarara en situación de IPA, pues la inacción del trabajador afectado no supone 
merma alguna del derecho de sus herederos a reclamar indemnización de daños y 
perjuicios derivados del fallecimiento de su causante ( TS 21-6-11). 
 Para poder apreciar la prescripción en caso de reclamación de indemnización de 
daños y perjuicios derivados de un accidente de trabajo es necesario que la parte que la 
alega pruebe la fecha del dies a quo de dicho plazo, que es la de la notificación de la 
resolución firme del INSS declarándolo en situación de incapacidad permanente 
resultado del accidente (TS 1-6-16). Si bien, el dies a quo para que los herederos pueda 
reclamar una indemnización de daños y perjuicios por el fallecimiento del trabajador 
derivado de una enfermedad profesional comienza a computarse desde firmeza del 
origen profesional de la contingencia y la determinación de la totalidad de las 
prestaciones ( TS 9-12-15). 
  
 (TS 5-7-17) 
 Cuando la determinación de las secuelas del accidente de trabajo se fijan en una 
resolución administrativa que no es impugnada, el plazo de reclamación de 
indemnización de daños y perjuicios a la empresa comienza una vez transcurrido el 
plazo para la presentación de la reclamación previa frente a dicha resolución.  
   La cuestión que se plantea en el presente recurso de casación unificadora estriba 
en determinar cuál ha de ser el día inicial para el cómputo del plazo de prescripción de 
un año, del que dispone el trabajador para ejercitar contra la empresa la acción de 
reclamación de los daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo que ha sufrido 
mientras prestaba servicios para la misma. 
 La sentencia recurrida razona que el cómputo del plazo de prescripción de la 
acción exigiendo responsabilidad por daños y perjuicios a la empresa no puede iniciarse 
hasta que el beneficiario tenga un cabal conocimiento de las secuelas del accidente y de 
las mermas que tales secuelas producen, tanto en su capacidad de ganancia, como en su 
patrimonio biológico, lo que sucede cuando se ha dictado la correspondiente resolución 
firme en el proceso de invalidez, momento en el que el beneficiario conoce cuáles van a 
ser las consecuencias que las secuelas le van a producir, cuáles los perjuicios que de 
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ellas van a derivar y las prestaciones que va a percibir con cargo a la Seguridad Social. 
Tras lo que concluye que ese dies a quo debe fijarse en el presente supuesto en la fecha 
de la resolución del INSS que declaró al actor en situación de incapacidad permanente 
parcial, y, al no constar impugnación alguna de tal decisión administrativa, la misma 
devino firme desde que fue dictada, y por lo tanto desde dicho momento podía haber 
ejercitado ya el demandante la acción en reclamación de daños y perjuicios. 
 El Tribunal Supremo considera que dicha acción sólo puede ejercitarse desde 
que haya quedado acreditado no sólo el origen de la contingencia, sino también desde el 
momento en que hayan quedado determinadas de manera definitiva la totalidad de 
prestaciones de Seguridad Social que tengan derecho a percibir, que hayan de ser 
deducidas y tenidas en consideración para fijar la cuantía indemnizatoria que puede ser 
reclamada a la empresa demandada. 
 Conforme a esos presupuestos, cuando la resolución administrativa del INSS sea 
impugnada en vía judicial, ninguna duda cabe que la fecha del dies a quo es la del 
momento en el que se agota el proceso con la notificación de sentencia que ponga fin al 
mismo. El problema surge cuando no se insta el proceso judicial porque todas las partes 
se aquietan a la resolución que resuelve el procedimiento en vía administrativa, y no se 
presenta siquiera reclamación previa contra la misma. Se trata de establecer en estos 
casos si el cómputo de la prescripción comienza desde la fecha de la resolución 
administrativa y su notificación al interesado, o desde el momento en el que transcurre 
el plazo de 30 días del que disponen las partes para interponer la reclamación previa 
contra la misma. 
 No hay razones que justifiquen un distinto tratamiento de una y otra situación, y 
de la misma forma que el plazo de prescripción no comienza a correr hasta la firmeza de 
la sentencia cuando se impugna judicialmente la resolución administrativa, tampoco 
puede hacerlo cuando dicha resolución sigue sin adquirir firmeza mientras pende el 
plazo para interponer la reclamación previa. 
 Por tanto, solo cuando ha transcurrido el plazo para formular la reclamación 
previa es cuando puede realmente entenderse, aún a posteriori, que la parte se aquieta a 
su contenido, en tanto aún dispone de la posibilidad de impugnarla si el plazo no ha 
fenecido, una vez valoradas todas las circunstancias concurrentes y acudido al 
asesoramiento profesional oportuno. 
 
 
  2.6.2.- Responsabilidad empresarial por descubiertos en el pago de 
cotizaciones (contingencias comunes). 
 
 Tratándose de contingencias comunes hay que tener en cuenta ( TS 3-4-07): 
  1) Los incumplimientos relevantes en orden a la declaración de la 
responsabilidad empresarial tienen que tener trascendencia en la relación jurídica de 
protección, de forma que si el incumplimiento no tiene trascendencia en orden al 
reconocimiento y la cuantía de la prestación ha de excluirse en principio la 
responsabilidad empresarial. 
  2) La aplicación de criterios de proporcionalidad en la determinación 
del alcance de la responsabilidad, conforme a los cuales se aplica el módulo de 
proporcionalidad en la responsabilidad tanto en los supuestos de descubiertos de 
cotización temporales como en los que traen causa en cotización inferior a la debida, de 
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forma que la responsabilidad empresarial por defectos de cotización ha de ser 
proporcional a su incidencia sobre las prestaciones, incluso en el supuesto de 
incumplimientos que impiden al trabajador cubrir el período de carencia, atendiendo a 
la parte proporcional correspondiente al período no cotizado sobre el total de la 
prestación. De esta manera, se hace responsable a la empresa y al INSS en proporción a 
la influencia que el defecto de cotización haya tenido en la cuantía de la prestación. 
 Corresponde a la entidad gestora competente la declaración, en vía 
administrativa, de la responsabilidad en orden a las prestaciones cualquiera que sea la 
prestación, así como de la Entidad que, en su caso, debe anticipar la misma o constituir 
el correspondiente capital coste. 
  
 Si la indebida afiliación del trabajador al RGSS es responsabilidad de la entidad 
gestora no puede pretender que la empresa sea responsable, ya que no le es lícito 
beneficiarse de su propia torpeza ( TS 4-12-10; 26-9-11). 
 Si a pesar de existir descubiertos en las cotizaciones, el trabajador reúne los 
requisitos para devengar la prestación -alta y período de cotización- la entidad gestora, 
mutua o empresa que asuma la colaboración en su caso, es responsable de la misma, con 
independencia de la sanción y recaudación en vía ejecutiva de las cotizaciones 
adeudadas (TS 8-5-97); ya que se tiene que tratar de un incumplimiento con 
trascendencia, de forma que la falta de cotización imputable al empresario impida la 
cobertura del período de cotización exigido ( TS 8-5-97; 23-9-98; 17-3-99; 21-1-14); y 
si el incumplimiento de la obligación de cotizar es ocasional, la entidad gestora no 
queda exonerada del pago de la correspondiente prestación al trabajador ( TS 21-10-88; 
3-4-07). 
  
 Se imputa un pago proporcional al perjuicio ocasionado:  
  a. En caso de descubiertos abona el porcentaje del importe total de la 
prestación que sea proporcional al período de incumplimiento de la obligación de 
cotizar ( TS 22-7-02); cuando el incumplimiento afecta al derecho a la prestación hay 
que ponderar la repercusión del incumplimiento sobre el período de carencia necesario 
para tener derecho a la prestación ( TS 25-9-08).  
  b. En caso de infracotización se hace cargo del incremento que supone en 
la cuantía de la pensión la inclusión en su base reguladora de las cantidades por las que 
no se había cotizado ( TS 19-3-04), así, por ejemplo, la falta de cotización por vivienda 
( TSJ Cataluña 7-4-10); alcanzando a la diferencia entre la base reguladora de la 
incapacidad temporal y lo cotizado ( TS unif doctrina 8-3-11). 
  
 En caso de incumplimiento del alta en contratas y subcontratas, si las obras o 
servicios contratados o subcontratados pertenecen a la propia actividad de la empresa 
principal la responsabilidad de tales empresarios respecto de las prestaciones es 
solidaria; si no, la responsabilidad de los empresarios que hacen el encargo es 
subsidiaria, es decir, sólo en el supuesto en que el empleador subcontratista fuese 
declarado insolvente ( TS 23-9-08).  
 La empresa es responsable de la prestación cuando el hecho causante es anterior 
al alta, aunque ingrese las cuotas correspondientes al mes en que tuvo lugar en plazo 
reglamentario, porque no tiene efectos retroactivos cuando se produce con posterioridad 
al hecho causante ( TS unif. doctrina 11-7-06; 11-10-06). 
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 Las altas emitidas de oficio, como consecuencia de la labor inspectora, surten 
plenos efectos, considerándose como cotización efectiva a efectos del cómputo del 
período de cotización requerido para la prestación que corresponda ( TS 27-2-96) y, 
respecto a la aplicación de la prescripción, se debe diferenciar la obligación de pago de 
cuotas atrasadas que prescribe a los cinco años, de la responsabilidad empresarial en 
orden a las prestaciones sobre la que no opera dicha limitación temporal ( TSJ País 
Vasco 4-10-93). 
 Cuando la trabajadora causa baja por maternidad en el período comprendido 
entre el despido y la sentencia que declara su improcedencia ver nº 4943 . Y respecto a 
la responsabilidad de la prestación de jubilación parcial ver nº 9104 . 
 La imputación de responsabilidad en orden a las prestaciones abarca tanto las 
contributivas como las asistenciales ( TS 7-5-98, EDJ 4043 ). 
 El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es responsable de las 
prestaciones por falta de alta y cotización de los profesores de religión antes del 1-1-
1999 (entrada en vigor de la L 50/1998 ) ( TS 7-7-09; 27-4-10). 
 
 
  2.6.3.- Principio de automaticidad de las prestaciones. 
(LGSS art.167.3) 
 
 Para la aplicación del principio de automaticidad de las prestaciones, por el que 
la entidad gestora o colaboradora ha de adelantar las prestaciones causadas, sin perjuicio 
de su derecho a repercutir contra el empresario infractor subrogándose en los derechos y 
acciones de los beneficiarios, se distinguen dos supuestos: 
  
 a. Cuando el trabajador está en alta el principio es aplicable (TS 20-12-98). 
 b. Cuando el trabajador no está en alta porque se incumple el deber de 
alta/afiliación no se produce la automaticidad de las prestaciones por lo que la entidad 
gestora, o mutua, no debe anticipar la prestación (TS 13-12-95; TSJ País Vasco 12-2-
02), se limita a calcular y recibir el capital coste de la pensión, que ha de constituir en 
ella la empresa, para el consiguiente pago al pensionista ( TSJ Cantabria 17-1-92 ; 21-2-
96 ). Pero cuando ese incumplimiento no es relevante en orden al acceso a la protección 
dado que la carrera de seguro de la trabajadora permitía a ésta causar derecho a la 
pensión sin necesidad de estar en alta ni en situación asimilada al alta, el INSS está 
obligado a anticipar la prestación (TS 17-3-06); por ejemplo para acceder a la pensión 
de jubilación (TSJ Cataluña 31-5-07). 
 El anticipo de las prestaciones no puede, en ningún caso, exceder de la cantidad 
equivalente a 2,5 veces el IPREM vigente en el momento del hecho causante o, en su 
caso, del importe del capital coste necesario para el pago anticipado, con el límite 
indicado por la Entidades Gestoras, mutuas o servicios. En todo caso, el cálculo del 
importe de las prestaciones o del capital coste para el pago de las mismas por las mutuas 
o empresas declaradas responsables ha de incluir el interés de capitalización y el recargo 
por falta de aseguramiento, pero con exclusión del recargo por falta de medidas de 
seguridad e higiene. 
Precisiones 
 Se aplica el principio de automaticidad de las prestaciones causadas durante el 
período entre el despido y la declaración de su improcedencia (TS 29-4-10). 
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 2.7.- Garantías en la percepción de las prestaciones. 
 

El cumplimiento de sus obligaciones por parte de los responsables de las 
prestaciones devengadas por accidente de trabajo o enfermedad profesional, se 
encuentra reforzado, en nuestra legislación, por una serie de garantías. 

 
 2.7.1.- Capitalización de pensiones  

(LGSS art.110.3 y 260.1;  RD 1993/1995 art.63.1;  RD 2064/1995 art.78;  RD 
1415/2004 art.69, 70 y 71;  OM TAS/1562/2005 art.39;  OM TAS/4054/2005 ;  TGSS 
Resol 27-3-06;  DGSS Resol 27-5-09). 
 

Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o, en su caso, las empresas 
declaradas responsables de las prestaciones, han de constituir en la TGSS, hasta el 
límite de su respectiva responsabilidad, los capitales coste correspondientes en función 
de las características de cada pensión. 

La TGSS recauda de las mutuas y empresarios declarados responsables de 
prestaciones, los siguientes conceptos:  

- el valor actual del capital coste de las pensiones;  
- los intereses de capitalización;  

- el importe de las prestaciones de cuantía fija o periódica no vitalicia y de tanto alzado;  
- el recargo del 5% por falta de aseguramiento;  

- el capital necesario para constituir una renta cierta temporal durante 25 años del 30% 
del salario de los trabajadores que mueran por consecuencia mediata o inmediata de 
accidente de trabajo, sin dejar familiares con derecho a pensión. 
 

El plazo de ingreso de los capitales coste se inicia al día siguiente de la 
notificación de la reclamación de deuda del capital coste, de los intereses de 
capitalización y, en su caso, del recargo por falta de aseguramiento, y finaliza el último 
día hábil del mes siguiente al que se produzca dicha notificación. Si transcurre el plazo 
de ingreso sin que se haya satisfecho la deuda, se inicia el procedimiento ejecutivo 
mediante la emisión de la providencia de apremio. No obstante, cuando el sujeto 
responsable sea una mutua, transcurrido el plazo reglamentario para el ingreso, la TGSS 
procede, en todo caso, al descuento de su importe del de las cuotas recaudadas de las 
empresas que tengan concertada su cobertura con las mutuas responsables, o bien a su 
compensación con los créditos reconocidos y liquidados a favor de éstas por la 
Administración de la Seguridad Social. 

Procede la devolución total o parcial del capital coste cuando por sentencia firme 
se anule o reduzca la responsabilidad de la mutua o de la empresa; a consecuencia de 
revisiones por mejoría del estado invalidante profesional o de la extinción de 
prestaciones por muerte y supervivencia por causas distintas al fallecimiento del 
beneficiario. Salvo tales supuestos, los capitales coste de pensiones, cualquiera que sea 
el período de supervivencia de los beneficiarios, no son objeto de reversión o rescate, 
total o parcial, y no procede la realización de reintegro alguno a la mutua o a la empresa 
por esta causa.  
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Cuando, como consecuencia de revisión por mejoría , proceda reintegrar, 
parcialmente o en su totalidad, la parte no consumida de los capitales coste constituidos 
por las mutuas o las empresas responsables de su ingreso, éste no tiene la consideración 
de ingreso indebido, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto acerca de los intereses 
de demora que la Administración debe abonar en caso de no pagar dentro de los 3 meses 
siguientes al día de notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la 
obligación, consistente en el interés legal del dinero, sobre la cantidad debida, desde que 
el acreedor, una vez transcurrido dicho plazo, reclame por escrito el cumplimiento de la 
obligación (L 47/2003 art.24). 

 
El plazo de prescripción de la obligación de pagar los capitales coste es de 5 

años contados: para los capitales coste de rentas por incapacidad permanente, en 
cualquier grado, desde el día en que haya sido declarada; y para los capitales coste de 
rentas por muerte y supervivencia, desde la fecha del fallecimiento del causante. 

La obligación de capitalizar no alcanza al INSS cuando interviene como entidad 
aseguradora responsable de las consecuencias de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. 

La capitalización de la pensión lleva aparejada importantes consecuencias: una 
vez fijado y constituido el capital-coste de la pensión, no procede ninguna devolución 
por muerte prematura del pensionista, ni aun en el caso de que se transforme en una de 
viudedad (TS 25-6-85; 24-3-86). Tampoco procede descuento alguno cuando se 
reconoce invalidez total con posterioridad a una parcial, pero habiendo transcurrido más 
de 24 meses, por lo que el beneficiario percibe la prestación íntegra (TSJ País Vasco 20-
6-95 ). 

Los intereses de capitalización por el tiempo transcurrido desde la fecha de 
efectos de la prestación hasta su notificación corren a cargo de la mutua 
correspondiente, ya que no es un interés por incumplimiento, sino compensador de la 
pérdida de valor del capital coste ( TS 27-6-96); y no están destinados al beneficiario, 
sino a la TGSS (TS 20-4-16). 
 

 2.7.2.- Reaseguro.  
(LGSS art.110.3 y 2069.2;  RD 1314/1984 art.1.1.j;  RD 1993/1995 art.63.2;  RD 
2064/1995 art.79 y 80;  RD 1415/2004 art.72 y 73) 
 

Consiste en la obligación de que las propias aseguradoras reaseguren en la TGSS 
un porcentaje de los riesgos por ellas asumidos, no inferior al 10 ni superior al 30%. A 
estos efectos, se establece la obligación de las mutuas de reasegurar el 30% de las 
prestaciones exclusivamente de carácter periódico derivadas de incapacidad 
permanente, muerte y supervivencia, respecto de sus trabajadores protegidos 
facultativamente pueden concertar reaseguros complementarios del obligatorio que 
superen el límite máximo. 

Las prótesis, tanto fijas como temporales, que deban implantarse como 
consecuencia de secuelas de un accidente de trabajo, han de ser asumidas íntegramente 
por las mutuas, no cabe reintegro alguno por parte de la TGSS (TS 6-2-03). 

Igualmente corre a cargo de la aseguradora la indemnización derivada de la 
declaración de incapacidad permanente parcial, ya que el reaseguro sólo se aplica a las 
prestaciones (TSJ Madrid 5-4-99). 

http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7d31f363&producto_inicial=UNIVERSAL&anchor=ART.24
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Sí responde el reaseguro de los gastos de un curso de formación profesional, de 
un trabajador declarado en situación de IPT derivada de un accidente de trabajo (TSJ 
Galicia 14-4-00). 

 
 2.7.3.- Reclamación jurisdiccional  
 
  2.7.3.1.-Competencia  
(LRJS art.2.b, o, q y 3) 
 
En cuanto al orden jurisdiccional competente por razón de la materia cabe 

aclarar: 
 
1. Es competencia del orden jurisdiccional social: 

 - la reclamación de prestaciones derivadas del accidente, así como sobre la 
imputación de responsabilidades a empresarios o terceros respecto de las prestaciones 
de Seguridad Social; 
 - la aplicación de los sistemas de mejoras de la acción protectora de la Seguridad 
Social y los complementos de prestaciones o de las indemnizaciones en los supuestos de 
accidentes de trabajo o enfermedad profesional; 
 - la determinación de la calificación del accidente como laboral; 
 - el recargo por falta de medidas de seguridad; 
 - la reclamación por parte de la mutua a la empresa en descubierto, y 
subsidiariamente al INSS y TGSS, del reintegro del capital coste anticipado, por no 
incardinarse en el ámbito de la gestión recaudatoria de la Seguridad Social (TS 28-10-
99 -voto particular-; TS 4-2-00); así como la impugnación de la cantidad fijada por la 
entidad gestora como capital coste existiendo una anterior sentencia que reconoce la 
prestación en cuya virtud se procede a constituir el capital-coste de renta, lo que 
constituye factor relevante para que se atribuya al orden jurisdiccional social toda 
cuestión relativa a la impugnación de este coste (TS 6-11-02) 

 
2. Del orden contencioso administrativo la constitución por parte de la TGSS 

de los capitales coste de renta y otras cantidades que deban ingresar la mutuas y las 
empresas responsables de prestaciones a su cargo, al ser tales actos de naturaleza 
recaudatoria ( TS 25-5-94; 22-4-96). 

 
3. Del orden penal: la infracción penal de la que pueden derivar las penas 

correspondientes y declarar la responsabilidad civil derivada del delito o falta. 
 
4. Del orden civil: 

 - las cuestiones de carácter civil entre mutuas sobre la responsabilidad del pago 
por accidente de trabajo (TSJ C.Valenciana 17-7-00); 
 - las cuestiones litigiosas en materia de prevención de riesgos laborales que se 
susciten entre el empresario y los obligados a coordinar con éste las actividades 
preventivas de riesgos laborales y entre cualquiera de los anteriores y los sujetos o 
entidades que hayan asumido frente a ellos, por cualquier título, la responsabilidad de 
organizar los servicios de prevención; 
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 - reclamación de esposas de trabajadores fallecidos por trabajo con amianto 
afectadas por manipular sus ropas de trabajo (TS civil 3-12-15). 
 

  2.7.3.2.- Requisitos de la demanda.  
(LRJS art.79.5 y 142) 

 
En las demandas por accidente de trabajo o enfermedad profesional, además de 

tener en cuenta el procedimiento especial en materia de prestaciones, se ha de consignar 
el nombre de la entidad gestora o mutua, en caso contrario el letrado de la 
Administración de Justicia, antes del señalamiento del juicio, requiere al empresario 
demandado para que en plazo de 4 días presente el documento acreditativo de la 
cobertura de riesgo. Si transcurrido este plazo no lo presenta, el juez acuerda el embargo 
de bienes del empresario en cantidad suficiente para asegurar el resultado del juicio y 
cuantas medidas cautelares se consideren necesarias. 

En los procesos para la determinación de contingencia o de la falta de medidas 
de seguridad, la ITSS debe emitir informe en el plazo máximo de 10 días. Con 
antelación de al menos 5 días a la celebración del juicio, el secretario judicial debe 
reiterar la remisión de dicho informe si éste no hubiere tenido todavía entrada en los 
autos. 

En todos los procesos de accidente de trabajo o enfermedad profesional existe un 
litisconsorcio pasivo necesario de origen legal, debiendo el empresario estar presente 
como parte para que quede válidamente constituida la relación jurídico-procesal ( TS 
19-5-15). También es necesario demandar al INSS, por haber asumido las funciones del 
Fondo de Garantía de Accidentes de Trabajo; así como a la TGSS en los procesos sobre 
prestaciones periódicas por haber asumido las funciones del servicio de reaseguro (TSJ 
Las Palmas 25-9-91, Rec 308/91 ). 
  
 
   2.7.3.3.- Inversión de la carga de la prueba  

(LRJS art.96.2) 
 

Se establece la inversión de la carga de la prueba en los procesos sobre 
responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de 
manera que corresponde a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la 
producción del resultado lesivo probar la adopción de las medidas necesarias para 
prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su 
responsabilidad. 

No puede apreciarse como elemento exonerador de la responsabilidad la culpa 
no temeraria del trabajador ni la que responda al ejercicio habitual del trabajo o a la 
confianza que éste inspira. 

El empresario, como deudor de seguridad, no cumple con su obligación de 
proporcionar al trabajador una protección eficaz en materia de seguridad e higiene si no 
acredita haber adoptado las medidas de protección necesarias para impedir el accidente, 
puesto que aunque el deudor de seguridad concierte con entidades especializadas en 
prevención complementaria, debe proteger a los trabajadores frente a sus propios 
descuidos e imprudencias no temerarias, así como emplear toda la diligencia exigible ( 
TS 4-5-15). 
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  2.7.3.4.- Acumulación  

(LRJS art.25.4 y 5 y 234.3) 
 

En reclamaciones sobre accidente de trabajo y enfermedad profesional se 
pueden acumular todas las pretensiones de resarcimiento de daños y perjuicios 
derivadas de un mismo hecho, incluso sobre mejoras voluntarias, que el trabajador 
perjudicado o sus causahabientes dirijan contra el empresario u otros terceros que deban 
responder a resultas del hecho causante, incluidas las entidades aseguradoras, salvo que 
hayan debido tramitarse mediante procedimiento administrativo separado. 

En demandas derivadas del mismo accidente de trabajo o enfermedad 
profesional, cuando exista más de un juzgado o sección de la misma Sala y Tribunal, en 
el momento de su presentación se reparten al juzgado o sección que conociera o hubiere 
conocido del primero de dichos procesos, las demandas ulteriores relativas a dicho 
accidente de trabajo o enfermedad profesional, siempre que conste dicha circunstancia o 
se ponga de manifiesto en la demanda. 

En los recursos sobre pretensiones derivadas de un mismo accidente de trabajo o 
enfermedad profesional, cuando exista más de una Sección, conoce de ellos la Sección 
que esté conociendo del primero de dichos recursos, siempre que conste dicha 
circunstancia de las actuaciones o se ponga de manifiesto al Tribunal por alguna de las 
partes. 
 
 
 2.8.- Reintegro de prestaciones indebidamente percibidas. 
(LGSS art.55 y 295;  LRJS art.146;  RD 1415/2004 art.42.2 y 80;  RD 2064/1995 art.74 
y 90; TGSS Resol 16-7-04). 
 
 Los trabajadores y demás personas que hayan percibido prestaciones 
indebidamente están obligados a reintegrar su importe, cuya devolución es reclamada 
por la entidades gestora correspondiente. 
 
 En caso de que no sea posible aplicar el procedimiento especial de reintegro 
por descuento, o bien cuando iniciado no hubiera sido posible efectuar las deducciones 
necesarias para cancelar la deuda en su totalidad, se aplica el sistema de recaudación 
que, a continuación, se expone. 
 La TGSS recauda de los sujetos responsables el importe de las prestaciones que 
hayan sido declaradas como indebidamente percibidas mediante resolución o acuerdo 
firme en vía administrativa. A tal efecto, la TGSS expide reclamación de deuda en la 
que se fija el plazo reglamentario para el reintegro, que comienza con la notificación de 
dicha reclamación y finaliza el último día hábil del mes siguiente al de aquella 
notificación, pudiendo el sujeto obligado solicitar el establecimiento de diversos plazos 
reglamentarios para el reintegro, hasta un máximo de 60 meses cuando la situación 
económica y demás circunstancias concurrentes impidan efectuar el reintegro en el 
plazo indicado en la reclamación, discrecionalmente apreciadas por el órgano 
competente para resolver, las direcciones provinciales de la TGSS. En caso de 
denegación de la solicitud, la resolución da un nuevo plazo de ingreso de 15 días desde 
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la notificación de la resolución, salvo que fuere mayor la parte del plazo que reste para 
el pago fijado en la reclamación de deuda. 
 En el supuesto de falta de ingreso en el plazo indicado, se inicia el 
procedimiento ejecutivo mediante la emisión de la correspondiente providencia de 
apremio. Si la falta de ingreso corresponde a alguno de los plazos concedidos, se 
entiende revocada la autorización de dichos plazos, y se inicia automáticamente la vía 
ejecutiva, con la correspondiente providencia de apremio, por la totalidad del importe 
que quedara por pagar. En este caso, y a efectos de cálculo de los intereses de demora 
que correspondan, se entiende como plazo reglamentario de ingreso, el primer plazo 
dejado de ingresar. 
 Los reintegros de prestaciones declarados por resolución judicial, sin que exista 
previamente resolución administrativa, se efectúan en los términos establecidos en ella. 
 La obligación de reintegro del importe de las prestaciones indebidamente 
percibidas prescribe a los 4 años, contados a partir de la fecha de su cobro o desde que 
fue posible ejercitar la acción para exigir su devolución, con independencia de la causa 
que originó la percepción indebida, incluidos los supuestos de revisión de las 
prestaciones por error imputable a la entidad gestora. 
 Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal que 
legalmente corresponda (TS 15-7-04; TS penal 13-6-17) 
  
 Las entidades, órganos u organismos gestores, o el FOGASA no pueden revisar 
por sí mismos sus actos declarativos de derechos en perjuicio de sus beneficiarios, 
debiendo para ello presentar demanda ante el Juzgado de lo Social competente contra el 
beneficiario del derecho reconocido. 
Puede acordarse la revisión por la propia Entidad Gestora sin necesidad de acudir a este 
procedimiento judicial, en los casos de: 
 1. La rectificación de errores materiales o de hecho y los aritméticos. 
 2. Las revisiones motivadas por la constatación de omisiones o inexactitudes en 
las declaraciones de los beneficiarios, así como la reclamación de las cantidades que, en 
su caso, se hubieran percibido indebidamente por tal motivo. 
 3. Las revisiones de los actos en materia de protección por desempleo, y por 
cese de actividad de los trabajadores autónomos, siempre que se efectúen dentro del 
plazo máximo de un año desde la resolución administrativa o del órgano gestor que no 
hubiere sido impugnada. 
 4. La revisión de los actos de reconocimiento del derecho a una prestación de 
muerte y supervivencia, motivada por la condena al beneficiario por homicidio. 
  
 El procedimiento se tramita por la modalidad procesal de Seguridad Social y la 
acción prescribe a los 4 años. La sentencia que declara la revisión del acto impugnado 
es inmediatamente ejecutiva. 
 
 Es necesario establecer un concepto estricto y riguroso de error para garantizar 
que las facultades de rectificación no se conviertan en facultades revocatorias ilimitadas 
(TS 13-10-94). Así, se refiere a simples equivocaciones elementales (nombres, fechas, 
operaciones aritméticas o transcripciones de documentos), apreciadas gracias a los datos 
que constan en el expediente y que se manifiesten de manera clara, patente y ostensible, 
evidenciándose por sí solas sin necesidad de mayores razonamientos ni, por supuesto, 
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de operaciones valorativas sobre normas jurídicas ( TS 23-11-11). Y cuando no se trata 
de revisión por error, es aplicable una retroactividad máxima de sus efectos de 3 meses 
desde la fecha de presentación de su solicitud ( TS 22-11-12, EDJ 295688 ). 
 La jurisprudencia ha extendido estas posibilidades de revisión a los supuestos en 
que la rectificación se deba a hechos posteriores al reconocimiento del derecho con 
incidencia en el mismo (TS 11-6-92). 
 Las Entidades Gestoras de la Seguridad Social tienen facultad para revisar de 
oficio las pensiones por la revalorización de pensiones, tanto en lo que se refiere a la 
rectificación del complemento, a las pensiones concurrentes, como en cuanto al 
reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas ( TS 12-7-93; 11-11-93,; 23-11-
95), pero transcurrido el plazo de provisionalidad de cada año, los actos de 
revalorización de pensiones no pueden ser revisados de oficio por la Entidad Gestora ni 
su importe reintegrado sin obtener previamente declaración judicial al respecto ( TS 13-
10-94; 21-10-97). 
 No existe obligación de devolver las cantidades percibidas durante la 
sustanciación de un recurso cuando se reconoce posteriormente un grado de incapacidad 
inferior (TS 1-6-10). 
 La nulidad y la anulabilidad se diferencian por: las causas de nulidad absoluta 
son tasadas y de interpretación restrictiva, son aplicables en cualquier momento, no 
prescribe y producen efectos desde el principio (ex tunc) como si nunca hubiera 
existido. Mientras que la anulabilidad, consiste en cualquier infracción del 
ordenamiento jurídico, no constitutiva de nulidad, incluso la desviación de poder, si el 
acto administrativo afectado por esta causa no se declara anulable deviene firme, sus 
efectos son sólo desde que es declarada tal anulabilidad (ex nunc), sin efectos 
retroactivos y está sujeta al plazo de prescripción de 4 años -antes 5- a partir del 
reconocimiento (TSJ Valladolid 10-1-07). Así, no tener cubierto el período de carencia, 
requisito esencial para acceder a la pensión de jubilación, es un vicio originario, de 
modo que la resolución administrativa que reconozca la prestación sin que concurra tal 
requisito es nula y, por tanto, imprescriptible e irrenunciable (TSJ Valladolid 10-1-07). 
 La devolución de lo percibido alcanza a los 4 años de todo el plazo de 
prescripción, sin que sea aplicable el principio de equidad, con independencia de que el 
pago indebido se haya debido a error de la gestora y concurra buena fe por parte del 
beneficiario (TS 14-11-03; 18-11-03; 17-9-04; 7-11-05). 
 Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social carecen de legitimación 
activa para exigir directamente por vía judicial el reintegro de cantidades indebidamente 
percibidas, en concepto de IT derivada de contingencia común. Está atribuida a la 
TGSS, con carácter exclusivo, la competencia para exigir al deudor el reintegro de 
dichas prestaciones, previa la oportuna comunicación por la mutua correspondiente del 
acuerdo o resolución judicial en que se declare la existencia de las cantidades 
indebidamente percibidas ( TS 15-12-11, EDJ 340669 ). 
 
  2.8.1.- Procedimiento de reintegro.  
(RD 148/1996;  OM 18-7-1997) 
 
 Se establece el procedimiento aplicable a la revisión de oficio de prestaciones 
indebidamente percibidas, en los supuestos señalados anteriormente. 
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 Cuando la Administración procede a la revisión de oficio de prestaciones 
indebidamente percibidas a deudor que es acreedor, a su vez, de alguna prestación 
económica, la entidad gestora puede efectuar los correspondientes descuentos, salvo 
que el deudor opte por abonar la deuda en un solo pago. 
  
 Las reglas para aplicar los descuentos sobre las sucesivas mensualidades de las 
prestaciones son: 
 1.  Descuento mensual del:  
  -21 al 30% del importe de la prestación, cuando su cuantía sea igual o 
superior a la mitad de la pensión máxima establecida en ese momento;  
  - 15 al 20%, cuando el importe de la prestación no alcance la cuantía 
anterior y sea igual o superior a la pensión mínima de jubilación para mayores de 65 
años con cónyuge a cargo, en ese momento;  
  - 10 al 14%, si la prestación es inferior a la pensión mínima de jubilación 
señalada. 
 
 2.  El importe de las prestaciones señaladas se refieren a la cuantía bruta. 
 3.  Los porcentajes se pueden incrementar cuando conste manifestación del 
interesado en tal sentido. 
 4.  Si se perciben varias prestaciones se aplican los descuentos a la prestación 
que originó la deuda, si es inferior al importe de la deuda, a todas las prestaciones en 
proporción a su cuantía. 
 5.  Si se reconoce nueva prestación se puede cancelar todo o parte de la deuda 
con cargo a la cuantía que deba ser abonada en concepto de primer pago, respetando el 
importe de la cuantía de la nueva prestación de una mensualidad, sin perjuicio de aplicar 
el descuento en las mensualidades sucesivas. 
 La entidad gestora puede también incrementar los porcentajes cuando con la 
aplicación de la reglas establecidas no se cancele la deuda en un plazo máximo de 5 
años. Pero con una excepción, si por la aplicación de los descuentos resulta un importe 
neto a percibir inferior a la cuantía en cómputo anual de las pensiones de jubilación e 
invalidez, en su modalidad no contributiva. En este caso, la entidad gestora ha de 
ampliar el plazo máximo de 5 años para cancelar la deuda en el tiempo que sea 
necesario para garantizar, como mínimo, la percepción de la pensión en la cuantía 
correspondiente a las citadas pensiones no contributivas. Para ello es requisito que no se 
perciban ingresos de capital o trabajo personal que excedan del importe fijado en la 
correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, para el reconocimiento de 
los complementos para las pensiones inferiores a la mínima en modalidad contributiva, 
computándose los rendimientos del año anterior, exceptuados aquellos que el 
interesado pruebe que no va a percibirlos en el año corriente. Si los rendimientos 
superan la cantidad requerida se procede a efectuar un nuevo cálculo de los descuentos 
para cancelar la deuda en el plazo máximo de 5 años, a contar desde el momento en que 
se dicte la nueva resolución cuyos efectos económicos comienzan el día 1 del mes 
siguiente a la fecha de la misma. A tal efecto, se solicita del interesado documentación 
acreditativa de los rendimientos de trabajo y capital para poder comprobar si reúne los 
requisitos exigidos para la ampliación del plazo. 
 La aplicación del plazo superior se mantiene en tanto que en el beneficiario 
concurra el requisito de menores rendimientos establecidos. 
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 Si el plazo que le falte al interesado para cubrir la deuda es inferior a 5 años no 
se modifica la resolución inicial. 
 No se aplica este procedimiento a las compensaciones entre prestaciones de IT e 
incapacidad permanente en períodos coincidentes, o entre diferentes grados de 
incapacidad permanente en supuestos de revisión, que se rigen por sus normas 
específicas. 
 

2.8.2.- Las reglas del procedimiento de reintegro. 
  

 1. Se inicia por acuerdo de la entidad gestora,  tramitándose en un solo 
expediente y resolviéndose en el plazo máximo de 3 meses, desde la fecha del citado 
acuerdo, acuerdo que ha de ser notificado al interesado. 
 2. Antes de redactar la propuesta de resolución, la entidad gestora da audiencia 
al interesado,  quien puede presentar alegaciones o documentos y formular propuestas 
alternativas, siempre que resulten cuantías superiores a la aplicación de las reglas que 
luego se exponen. Para ello, el interesado cuenta con un plazo de 15 días. 
 3. Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo, se 
dicta resolución, motivada. 
 4. Al notificar la resolución se informa al deudor de la posibilidad de abono 
voluntario  en un solo plazo, dentro de los 30 días siguientes a dicha notificación. Si 
transcurre el citado plazo sin acreditar el pago, se aplican los descuentos fijados en la 
resolución de la entidad gestora. 
 5. Si el deudor interponer reclamación previa a la vía judicial la entidad gestora 
procede: si se estima en su totalidad y se han iniciado los descuentos, se abona al 
interesado los importes descontados; si se estima en parte manteniéndose la deuda pero 
en cuantía distinta, se ofrece de nuevo al deudor el abono en un solo pago de la nueva 
cuantía en el plazo de 10 días, en caso contrario se aplican los descuentos; si es 
desestimada, se efectúa el descuento en la prestación, si no se ha iniciado todavía. 
 6. Cuando el deudor haya interpuesto demanda ante el Juzgado de lo Social, la 
entidad gestora procede: si se dicta auto de paralización del procedimiento de 
descuento, se suspende la aplicación de los descuentos que viniere efectuando; si la 
sentencia no confirma la deuda, se abonan al interesado los importes descontados; si la 
sentencia confirma total o parcialmente la deuda, los reintegros se efectúan en los 
términos establecidos en la misma. 
 7. Si no fuera posible aplicar el procedimiento de descuento o habiéndose 
aplicado por fallecimiento  del deudor, extinción de la prestación  sobre la que se 
aplicara, o cualquier otra razón, no fuera posible seguir efectuando los descuentos, tal 
imposibilidad se notifica a la Tesorería, así como la cuantía pendiente de pago, para que 
inicie el procedimiento de gestión recaudatoria. 
  
 El día inicial  para el cómputo del plazo que la entidad gestora tiene para 
resolver el procedimiento de reintegro de prestaciones indebidas, no es aquel en el que 
la gestora tenga conocimiento de los hechos que determinan la misma, sino aquel otro 
en el que se acuerda el comienzo del procedimiento especial tendente a obtener la 
restitución de lo indebidamente cobrado (TS 14-5-09). 
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   2.8.3.- Reintegro prestaciones por desempleo. Mención   
   especial. 
(LGSS art.295 y 303;  LRJS art.146.2.b;  RD 625/1985 art.33;  RD 148/1996)  
 
 El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) está facultado para revisar de 
oficio  el reconocimiento de prestaciones previamente reconocidas y reclamar la 
devolución de las cantidades indebidamente abonadas como consecuencia de aquella 
decisión anterior, siempre que se efectúen dentro del plazo de un año desde la 
resolución administrativa o del órgano gestor que no haya sido impugnada, sin perjuicio 
de la posibilidad de actuación de oficio en caso de fraude en la contratación temporal. 
 El trabajador incurre en responsabilidad cuando recibe indebidamente 
prestaciones de desempleo. En tal caso, el SEPE emplaza al trabajador  para que 
comparezca, en el plazo de 10 días, a alegar lo que estime oportuno. Transcurrido dicho 
plazo dicta resolución sobre la percepción indebida y su cuantía. No obstante, dicho 
procedimiento no  constituye un requisito previo que haya de seguir el SEPE, si decide 
interponer demanda judicial, cuando pretenda la declaración de no ser ajustado a 
derecho el reconocimiento de prestaciones y la devolución de los indebidamente 
percibido (TS 5-7-02). 
 El trabajador dispone de 30 días desde la notificación de la resolución del SEPE, 
para reintegrar la cuantía  indebidamente percibida, además, en su caso, de las posibles 
sanciones por la infracción muy grave cometida. Caso de incumplimiento corresponde a 
la TGSS proceder a su recaudación en vía ejecutiva mediante providencia de apremio. 
 Respecto a la jurisdicción  competente para conocer de las decisiones de la 
entidad gestora relativas al reconocimiento, denegación, suspensión o extinción de 
cualquiera de las prestaciones  de desempleo, será ante los órganos de la jurisdicción 
social; así como las resoluciones relativas a la devolución de prestaciones 
indebidamente percibidas y abono de la prestación en su modalidad de pago único. 
(LGSS art.303;  LRJS art. 2.n y o). 
 Igualmente es competencia de la jurisdicción social la impugnación de 
resoluciones administrativas de la autoridad laboral recaídas en el ejercicio de la 
potestad sancionadora en materia laboral y, respecto de las demás impugnaciones de 
otros actos de las Administraciones públicas sujetos al Derecho Administrativo en el 
ejercicio de sus potestades y funciones que pongan fin a la vía administrativa, siempre 
que en este caso su conocimiento no esté atribuido a otro orden jurisdiccional. 
 
 En los procedimientos de reintegro de prestaciones por desempleo operan 
asimismo los plazos de prescripción antes vistos.  
  
 Se considera, por ejemplo, que se perciben indebidamente subsidio de 
desempleo, cuando la cantidad percibida en pago único  no se emplea en su totalidad en 
la aportación obligatoria al capital social (TSJ Galicia 27-4-09, EDJ 113593). 
 En el supuesto de la existencia de la obligación de reintegrar prestaciones de 
desempleo indebidamente percibidas por el beneficiario de un nuevo derecho, cabe la 
compensación efectuada por el SEPE (TS 2-6-94, EDJ 5074). 
 El comienzo del cómputo para revocar  el acceso a las prestaciones por 
desempleo ha de hacerse desde que legalmente pudo ejercitarse (CC art.1969) y no 
desde que se conozca la existencia del hecho que pueda producir la revocación (TS 28-
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2-00, EDJ 3434). Por su parte, aunque haya transcurrido el plazo de 3 meses sin que el 
SEPE hubiera dictado resolución, cabe su reapertura, mientras no haya prescrito el 
deber de reintegrar (TS 11-5-10, EDJ 122415). 
 En el supuesto de reintegro de la prestación o subsidio por desempleo 
indebidamente percibidos, existiendo resolución administrativa en la que se declare que 
ha percibido indebidamente el subsidio por desempleo, los ingresos percibidos en su día 
que se corresponden con la cuantía a reintegrar no procede incluirlos en la declaración 
del IRPF (DGT CV 10-7-14). En el supuesto de que el consultante ya haya procedido a 
cumplimentar la declaración del periodo impositivo en el que inicialmente percibió la 
prestación incorporando las cantidades inicialmente percibidas sin tener en cuenta que 
las mismas fueron posteriormente devueltas, puede regularizar su situación tributaria, 
excluyendo los importes declarados que fueron posteriormente devueltos, instando la 
rectificación de la autoliquidación (DGT CV 15-3-16). 
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